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ADHESIONES 
A U C1t1CUL.\R DEL C0'11TÉ CENTI\AL PllOGRP.SIHA. 

DEI, f6 DE ~IA YO. 

Comité progresista de\'igo. 

Señorss pre~idente y demás imli11iduos del Comité 
centml rrogrcsist a. 

Muy sei111res nuestros y a1ni::;n~ polítir,(;s: L•meuta
mos el molivo que dió 111:írµen ,í la circnlar de ese Co
miié centra I del rn d,•I pus.uh>, con la que estamos d,) 
todo pnnto confornh!s; pur.~ L:s princi1>ios son la ha,11 
fuadamental de lus partidos, y no las p1ir,on:1s, pnr 
m:ís que sm granrlr.s s•irviri,1, al país, su lealta,l y sus 
luces les hayan co11q11istado el pri,ner lugar en los 
mismo;;. 

No se ao,; or,ulta el ansia <lº" cau ,a :í nu·!slro~ eter
nos enemigos la 1111íon, P,p1mtauei,l:11l y lnh1rancia tlel 
parli,lo pro;.;r,,sisla, que wn rmiac,•r ,1 1• ms ecnizas )' 
crecer como un gi¡.wate; ni 1ws,•xtraih ,¡n~ por t!sla ra
zon traten de sembrar la cizaí1a, crey'-'11tlo ~in iluda que 
hade producir losamar¡:ps frutos que 1\11 ulr;:s ocasion.-s 
todos hemo~ probado¡ pero l,1s leccion1>s ile la expe
riencia. no fueron perdiJas, y miúntra,; ,ise Co•nité ,;i!l,1 
la noble r,mduda ,.¡ue se 11:1 1rv:1rln, mPrer.~ ,í h má.J 
completa confia11za de lt1s pro:;rr.,istas d,i esta ein,lad 
y su comar,~. 

Nosol rvs, q11e en esta parte hemos ~ido testigos m1 
playas 1,-j:rnas, d!lndc el cor:izon 11a1b pu~de ocultar y 
se hace trasp:tri'll~t', ,!,il ncc1!dr ulo p:1 triotismo del ilus
!,e :,acificador ,le l~~paiia y tic IH virtud,•, d\"ica< ,fo! 
eminente orador parla,uealuri,1, vivímo, sec;ur•" de 
.;•ie se •l'sip1r;í e11 el c!J1·0 ei•:!o de c~stilla tualqui1,r 
uube lJLW ap:11'+-1 ZCJ r-1 n el l1uriL011t,, t~'.'tir-e tau [H't~d.uos 
~·ctronrs; tanto 111:ls a,i, cuanto 1•n su, gen~rllJOS [IC• 
citos no e,i!,~n p<1,it1ne~ 11,t:lt.j\lioas. \ sacrilic:1ron 
más de una l'l'Z 1!n ~ras Je la patria :uiu !11, mayore1 
;.gravios. 
ijlLa bonrla1i de nnestras cloclrin.,, que hoy s•i difun
úen cornr, la lu1. ea to,fo el rnu11,lo civili1.ado, y qrn• 
uuestros mismo~ \"Cr(\ogo~ titweu <¡llr cnr1f<>,ar para 
seguir un dia rn:ís Pn su bastarda do,.1inacioo, se en
c1rga ile dest1acrr corno e:-tiítuas .¡,, ~al :í e~os ho111-
hr~' ,fes,1ientaLlos; q0t\ son un anacr,mi,1110 de la épo
ca, y que, como los fül,os rlins1!s d1•l gu11tilisn10 rn su 
último perlo.Jo, .,e tolcr,rn, a111111t1r! nntli~ fo,; crcr,, 
siendo sólo ohjetos ,J~ ri\pugnaucia y 1°,carnio. 

&irnos de Vds. con lo. mayor consi,lt>racion su, se
guros serviilorrs Q. ll. S. \l.-Jn~é R. Fnnanil~z.
\taaasiu Fontano -l11Ln V,,ntnra PPrez,-Cristín1 

l'i11eiro, 
Vigo !S ,le Junio rle lR6\. 

Comité progresista de Casas-Ibañez. 
Señores del Comité central progresista. 

:,;:tM11y señores uue,trns: Los que suscriltimo~, ¡,or si 
y :i tinmbre de los demií,; pro,nflsistas, tanlo do esta 
n1f,, como de los dt,rr,á; put>hlos de que se rnmpone 
este pnrtit!o, tenemo:: Lt sati,faccio11 rle participar á 
Vús. uu!istra completa conforrnidall y 'ar\11,ision al con
ti:uido de Ja carla-circ11lar que cou lama oportunidad 
,·1,llln aciert,, ,e di¡¡narrm dirigirá los Ccm1ités de ¡,ro
v:uci;, el t 6 de Mayo último. 

Si l,ieo comprendemos que b cuestion suscitada en 
tr,· •Qs sei1ore~ E~parteru y Olóza.;a, aurHJll'! tu~i('ra 
uoa :..;ravedad Je qnn afortu11:.1ola1n•ute carece, no ,lt>
l;ia 1,1.i podía jam:ís entrai1ar iÍ •a g¡mernlidad de un 

· ~ ,11iJo como el nue.,tro, •ju~ ,úlu s,) ali1nent1 y 1-i\·r. 
con la ide.a de ,u5 principios: no pnr eso ha il••jado de 
proporcioaaroos profundo di~gusto, y de aquí el qt1P 

uos tomf,mos la libe1t:1LI ,Je rogar ;í Vds. eucarniuea 
todos S!IS e,fnerms ,í cor.sr;uir la íntiflla uain:1 eatr1\ 
los dos eR1iocntes patricios, 

Con elite motirn tirnea el gu,lo d•~ ofrrcerse á u,te
t.les como sus a1niµ,os y correl•giouario, Q. íl. S. M -
Gabriel Perez -1',~dro Sotu,. --Castor ~fayoral. -
:·:alvurlor L;¡so.-1,~smP., P,•rPZ. -CáJ'los Cue1•a;;.
Agustin Contreras . 

Casas-Ihañez 11 de Junio de 18M. 

Comité progresista de Chinchilla.. 
Señor Presidente del Comité centra! 11mgresista. 
)lui· seiwr uuestro: Lo, ,¡ue s11scríbPa, mit•mhros 

.lr! P~tt• Comit,'<, ,P lllihiere11 !'11 un t'Jclo á la circular 
,¡ne con feclm l6 r!A ~layo ~e ha ,ervirlo V. dirigir á 
los de toda Espafüi; porqlle esta circular encierra torta 
la doctrina <¡ue c11nstiluye l:i base de nur,stro partrd,o, 
ósea nuestro creJo polítrco, si11 cuya fú, sostenida con 
13 ahn1•Ka1·io:1 y puri,1.>t 4111· lta,l:1 d pri:,crrte lo 11.1 
.¡,J,i por la grau 1r,ayorí.1 ,1,: ,u, ;i[ilia1l¡,s, 110 1e,ulla
rio otra cosa quri d d, 0 ,r¡11i~i·,1111!1l!o y l:t 11111~rl.t• tl,•I 
partido dé p:íginas más gl\Jrio,as, 1! 1•1 partido qu;' tan
toi si1crificios l1a 11,.chu pnr el tnrnn y !a libPrtaol, y 
•1ue será acgur.1,mmtc •.!I 111,\s fi r111~ apQyo ,le t.rn pre
ciosos oh je los. 

Salvarlor Can,,.-\lanu,,/ Joar¡u:u ~lor~no. -Victo
riano Lopez .t~I Castillo. -J,,,é Pdhlr> G,trci,1.-Anto
nio Maz~ de Liza na, 

Cbiochilln t 2 rlr, Junio tlr, 1 ~6-i. 

™··---·-- -----

Ayer han 11uedado eerradas las Córtes, y 
hoy vendr;ín l-0s periódieo., ministeriale11 en
! 1nando sni! obligados dilir,1111bos á su asidui
dad, á la importancia 1lP 1"- lrahajos y ;'¡ la 
alteza 1h~ las discusiones qn,• h 111 tenido lu
gar en ellas. Esto no ser:'1 ,1hsláculo, sin ,i111-

bargo, para qm~ su cánlin l(rnga las aparien
cias del elogio ft'11wbre, pon111e 110 dejará de 
traslucirse, bajo las pomposas fras,)s con que 
pretendan hacer su apología, la angustiaJt\ 
pregunta: ¿volverán a reunirse l'stas Córtes'! 
que e:¡ la que lodo el mundo, la que los más 

1 o~lslinadamente ministeriales se vienen diri
. g1endo, desde que se anunció la suspension 

de las seRiones. 
Y en Ví'rdari que no les falta razon, ni para 

dudar de que puedan seguir exislien<lo, ni 
para alimentar el clrseo de que su <lisolucion 
se verifique. A. pe,ar (le tuua:, las alabanzas 
de c¡ue puedan haber sido objeto por parte tl,1 

aquellos que han tenillo que cumplir el peno
so deber de cantar sus glorias, la post rae ion, 
el marasmo y el completo tlespres!igio en que 
vivian sus miembros, h:1hian llegado á ser 
n'conocidos por todos. 

:.Qui\ esp1~ctác11lo es el que han ofrecido los 
dipula1los de ese Congreso, de cuya manN·a 
de Yenir al palacio <le la flcpresenlacion na
cional ni aun queremos acordarnos? Primero 
ha sitio el de las tempestades; prro no de las 
lempe~lades grantliosas <fUe se asemejan á 
las que ocurren en el Oceano, y que con lribu
yen ;'1 purificar la atmó~l"era, sino el lfo l'sas 
otras borrascas sin nombre, que podria levan
lar t>I \icnto deslruclor de lo¡¡ arenales en uu 
lago de aguas corrompidas, arrancando de su 
superficie mefílic11s rnpor('S que inficionaran 
la existencia. Besput1 s han \ en ido otra5 bor
rascas siniPs Iras acompañadas dP misterios r 
dP silrndo, sPrnrjanlrs lt esa,: pavorosas y 
sombrin~ tempestades r¡ue thmen lugar (•n el 
mar Muerto, r¡ue han tll'jado ·casi tranquila la 
superfki<', ¡wro que han formado ,•n el centro 
del golfo inopinados, silenciosos y absorbentes 
remo!inos, que han dernratJo los miniiiterim~ 
cuando ménos se esperaba, y que han rspan
tado al país, dejándole ver los escollos de la 
ira, del odio, del encono, del de~pecho, que 
bervian en el fondo <lel más proceloso tle los 
mares; en el mar de las miserias personales. 

Sin ch<HJUc de docl rinas {1puestas, sin debates 
acerca de principios contradictorios, empeza
ron las sesiones de ese Congreso en medio de 
grandeag-itacion, producida por las que no hon
raremos calilkando tle discusione:1, sino de 
escandal'lsas disputas sogteni<las entre un mi
ni,;terio que acusaba á los dipu~adús de opo
sieion de folon:a, ,lti haber ob:enitlu el apoyo 
de su;; delega1hs en los distritos, obligand() á 
cometer excesos de toda clase para asegu
rar sus cantlitlaturas, y ele haber ,·uelto la 
rspaltla al GohiP.ruo una vez obtenida la 
eleccion, negándole lús votos que para ser 
elegidos l1~ ofrecieran; y unos diputados que 
pretendian justificar esta incalificable defa
cioo, acusando al ministerio de imbecilidad. 
El país espantado separá su vista con asco de 
este n•pugnante espectáculo, y las descom
puestas fraccione1, que de l.m gloriosa mane
ra habían iniciado su marcha política, eonli
nuaron, faltas de bamlera y de principios de 
que ocuparse, despedazando sus 11ersonas, 
hasta que ll11gó un 111omento en que, horrori
zadas d1• su propia obra, y comrnendiendo 
queallond,1ban su ~epulcro remnviendo y en
señando la podredumbre de sus vicios políti
cos, trataron. no de ponerles corrnclivo, sino 
de disimularlo~, de esconderlos. So quiso dar 
un golpe de 1•ftlelo adoptando uua enseña co
mun para todas las fracciones conservadoras; 
se quiso devolver la pureza (esto es, su anti
gua forma) al moderantismo, y se pasó del 
extremo del escándalo al extremo del maras
mo v ti~ la atonía. 

l.~ ~nseña comun quetló manchada y rota 
en cien girones, tic que cada uno prnlirnde ha
berse llevado el mayor, pero sin atreverse á 
decirlo en voz alta; y ol mi11isterio que repre
sentaba la tendencia háeia la reconstitucion 
drl moderantismo sin adherencias, fué sor
damente minado, cayó sin debate ni vot,1cion 
que precediera á su caída, sin que se hubiera 
atreYi,lo casi ninguno ft levantar su palabra 
ni á emitir ostensil,lemente su voto en contra 
suya·; pero tambien sin que hubi#ra bábillo 
decisiou de aunar:,e, de acabar con los odios 
de ban,hwla, de camarilla y de personas, sino 
sorda, mhiteriosa y ~ombríamente combaliJo 
por los que en nada hubiernn depuesto sus 
odios, sino que al lener qu ➔ concenlrJrios en 
su cora¡on y 110 dejarlo; aparncer en los la
bios, los senlian acrec<'r de una mauera más 
intensa. 

Y sobrevino un nuevo mini~lPrio. que tam
poco ha sido coJtuatido; ántes al contrario, 
ha presenlado las leyes más ex lra \'agan les é 
incoherentea, y las ha visto aprobar todas, 
casi sin discusion las una~. y completamente 
~in ella las más; un mini•:terio al que nadie 
se ha opueslo; y lo hemos visto, sin embar
go, á r,unlo de zozobrar cien veces, y le ve
mo;; ,ivir en contíuuo Pslado de crisis, que 
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no nace en otra parle que en las regiones 
parlamentarias, como lo comprueba el ver 
que los ministeriales esperaban la suspension 
de las sesiones, en que se aprobaba sin opo
sicion y sin <lebate cuanto el gabinete propo
nia, para que éste pudiera salir de ese estado 
incierto y vivir vida más segura y reposada. 

E,,te es el <~spcctiiculo que han ofrecido en 
el Congreso los seiiort's diputados, qull es de 
<¡uir•nes vamos hablando, no de la institudon 
rrprescutaliva, objeto de nuestra mayor ve
nrracion, durante la legislatura que acaba 
de rspirar. 

¡Han votado cuarenla leyes, es cierto! Pero 
tambien lo es 11ue ese es uno de los cargos 
más graves que lanza sobre ellos la concien
cia pública; porque los pueblos envían sus 
representante¡; al Congreso, no para que se 
ocupen de sus personas particulares y de las 
tlt! sus conmililones ni enemigos, sino para 
discutir sus intereses y velar por ellos; y los 
representanles que tantas recriminaciones 
escandalosas y basta cansadas se han dirigido, 
que lanlo lugar han encontrallo para bablar 
de sus odios y hacer conslar sus re~entimien
tos, y que no han hallado despues espacio 
para sostener una sola cuestion doctrinal, y 
no han dbicutitlu las leyes, y HAN APROB,rno EN 

1·nEs DIH ws PRESUPi;llsros, no han cumplido 
con sus deberes morato~. y la conciencia pú
blica, y en su nombre la prensa, puede re
contárselo y echárselQ en roslrJ; que si las 
h!yes ciri les no determinan una accion pre
cisa que ejercitar contra ellos anlc los tribu
nale.~ por esta causa, las' leyes y la juritpru
dencia co nstiiucional dan derecho para hacer
lo ante el tribunal de la opinion pública, que 
es el único competente para conocer de los 
cargos de esta clase, así como tanibien el 
único á que se puede acudir por los que quie
ran inLenlar vindicarse Lle ellos. 

.. ZL PJUJ,~CIP10 DR AlJIOIU01D. 

Entre todas las Mnsideraciones peregri
nas que se etpónen sé'tai-ofici:tlmenlc en 
nut>stro pals en favor de déLermioa1fas ius
titueiones y principios, acaso no exista nin
guna más extravagante que la que s\l sostie
ne como p: incipal mantenedora del ptcsligio 
del principio de autoridad. 

Es indudable que el respete¡ á la auloridaJ 
es una de las bases esenciales de la goberna
cioo de los Eslados, y que debe procurarse 
que esle r<'speto, no solamenle no disminu-

1 ya ni decaiga, sino que, por el contrario, au-

1

, mente y se con¡¡o)ide más cada vez. E~la es 
una verdad rudimentaria en la ciencia del 
derecho público, d11 que puede decirse 1¡ue 
se ha univcrsalizatlo hasta el punto de adqui
rir perfecto caráclt'r axiomático. 

De este principio se des1H"ende lógicamen
te, y en armonía 1wn los adelantos ele la t'i
vilizaeion moderna y las presrri pci11n('s de 
la justicia, que 1!1 principal de los mPdios 
que Hislen para que la auloridad obtenga 
eslc prestigio, consiste en que sea liel ob~er
va<l,ira· de las t,,yes, ,¡ue nunca se tlesl,ordt1 
ni extralimilt>, y que si en alguna ocasion 
llega á come!n excesos, recaiga el condigno 
ú in11rndialo c;.astigo sobrn la persona que 
haya abusado de osta misma autoridad en el 
ejnoicio dr. 0Uttlquil1l' funcion pública, sea 
la que quiera s11 contlieion Y la cat.,·;wría de. 
lo~ pargo.~ que desempeñe. 

No se hace a:-í, sin embargo, en nuestro 

1 
país, sino t¡ne . por el couLrario, se incurre 
en el abs11nh1 tle so.-,tener qu11 el rt'Aprto 
hácia el principio tle autorida(I exi~r, que. 
aun abusando tle sus derechos la persona 
que lo ejercite , se.an mantenida" en vigor 
todas su, determinaciones, hasla aquellas 
que llev1u1 con!!igo el sello rle la arbitra
riedad, ánles qtie desauloriza<la la persona 
revocando sus disposiciones y exigil;ndole la 
rrspon!tabilidad en que por su,i mandatos 

, ilegal('S hava incurrido. Así llS como los 
(iohernadores Capitanes generalt!:; 1le las pro
vincias ultl'amarinas , dl1senle111liéndoso de 
todos los principios uel doreoho natural, y 

PROVINCIAS. - Sa8cribiemlo;;e (•n la Admiaistrac1u11 ó 
P!l,':lnrlo por letras ó ~cllQs: tres mcsl's , 42; ~ris , 78; 
ano, 150. -Por ronrlucto ile corres¡,oasal, 6 h, .. ,..,u1lll df 
girar contra el suscritor: tre1 mese~, 45¡ -~cP, 84. 

EXTRANJERO Y ULTRAMAR. - Sri~ fllP.,-es, 140; 
nito, 280. 
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la impunidad de sus demasías electorales; y 
por esla causa tambien, la responsahilidad 
constitucional de los minis!ro~ es una hilra 
muerta, un simple milo. 

Que esta manera de proceder es ab,urda, 
salta á la visla. No puede ser más contra<lic
toria con los princirios car-dinalPs de justieia, 
que exigen que la accion de las leyes alcan
ce á lodos los tlelitos; ni más contraprodu
cente, por tan lo, puesto que el despresl igio d1• 
la autori<fa,I rs consecuencia necesaria (le la 
infraccion del (forecho, y del esprctáculo qt11! 
presenta la impunidad rle los delito;; cometi
dos por aquellos que ::;e encuentra11 colocados 
á cierta altura en el órden gerárq11ko de la 
sociedad , y cuya mision es precisamente la 
de velar por la observancia de las leye,; y la 
perfecta igualdad de todos ante ella,. 

necesarias sus tareas, ni su ialerveíl,cilm le-
gítima en su propio gobierno. ' , 

Si por los actos exteriores hemos de juzgar 
de las inclinaciones de nuestros representan
tes, debemos confüsar que su mas ardiente 
deseo era el de esouchar la lectura del Real 
decreto <le ayer, pues acudirwon en tropel y 
en número comparable sólo al de .una aper- . 
tura. Bien es verdad que las sesioneg,!ban á 
terminar, v no era cosa de retiudar lo 
más mínim1; el placer de locar landulc,e rea~ 
lidad. . . . ' 

-------··--·- 1; ' 

Ayer se lllyó en el Senado el decreto de- . 
clarando terminada la leghdatura; habiendo 
durado poco la ses ion, pues sólo el Sr. Cal
dcron Collaotes (D. Fernando) usó de la pa
labra para interrogar al Gobierno sobre la , 
noticia que corrió anl1!anoche, do .. hal,xuse 
prohibido la colizacion de los fondos espnño,- ,, 
les en la Bolsa <le París; contestando eLsar- ,; 
l1or ~Ion que anteanoche mi;ma se recibieí-oo : 
partes en ~fadricl, y que no habia ninguno., 
que hablase de la no licia wblicatlil po r-lt1s: 
periódicos; que el despacho ha sido fraguado , 
en esta corte; y por úl!imo, <fue se ha.bian 1 

dictado la-. 1fü1p::isiciones convenientes para el : 
castigo de los culpables. 

El enlronizamiento de este absurdo !le
pende, en nuestro ('Oncepto, de haber con
fundido <los cosas enteramente clistinlas; la 
autoridad, y la persona que la ejercita; ó en 
otros términos, el principio, y el hecho ú 
ejercicio de autoridad. Lo que á la sociedad 
interesa es consrrvnr el prestigio tle aquella, 
pero no el de esta. Cuando la persona que se 
encuentra revestida de cier!o caráeler públi
co prevarica, no sufre el principio de aul<r 
ri<lad el más pequeflo meno!mabo con que los 
acto11 ilegales que se han verificado 11or man- La Bsperanza contesla á nueslro ·. a~tículo 
dalo de esta se anulrn, y la per~ona que los del miércoles á propósito de sus cba~onetas 
determinó sea castigada; ántes al contrario, sobre los polacos. · . . . 
se f11rlalece y consolida por e~te medio el res- No!l habla de Nogueras, de Zurba110, · Pu~. 
rielo h;\cia ese mismo principio. Cuando, por chela y otras personas y hechos que á nada 
el contrario, "' acfo abusivo se mantiene , y conducen. 
la ¡wrsona que ha obrnllo, no en ejercicio de Excusado parece añadir que lo hace depri~ 
sti autoridad, ~ino eon abuso de sus funeio- miendo á los liberales·de un modo cari!ativo-
nes, no es castigada, y continúa desempeflan- absolutista que pasma, y pa;;eánd0ao p:lr 
dtHI mi!lmo cargo, se conserva, no ya el res- Italia, Rusia y Polonia , y que repite por 
pelo, sino la conviccitna·de: que el valimiento centésima vez la elegiaca y plaflidera can..:, 
de la por3ona es lan1,o; que llegá á sobrepo- cion de la derrota de Lamoriciere y Francisco· 
nerse á las leyes; pero la autoridad se deti- de Nápoles. · 
prest+~, pll~ que·~ reooooe<e qtte-'110-de- -No le conlestaremos en su esJilo al defeQ-: • 
bientJo httber por enci11111 de elbt más que la sor y amigo del Tuerto de la Ratera, de Jcp 
justicia y la le y, no son estas , sino una per- deis Eslan ys, de Bep del Olí, de }fo:.en Be-
so na, la qui• se encu~ntra colueada á mayor net Trislany, de Caragol, de ,1arsal, de Ca-
ultura que la autoridad; una persona que es racuel el Tuerto, de Borges, rle Gonzalez Mo-
m~s poderosa que la ley y que la justicia, reno, el \"erdugo de Málaga, del Cond~. dé1 

únicas bases y orígenes de toda autoridad Espal',a. de Orejita, La Perdiz, Palmos, ét 
verdadera, racional y respetable. inolvidable Merino, el Serrador, etc. etc. etc '' 

¿Qué importan, ni qué deben importar las . N~ refutaremos uno yor uno ~us sacrilegios: 
personas para la consenacion del prestigio de ;• p1>llt1cos, su, lucubraciones rusofilas. . · 
la autorictadi' Es evidente que cada separa- 1 A pe<;ar rle qne noso!ro" no ~emos tro:nado 
cion y castigo de ru11cionarios prevaricado- I e_n t8i_7 <'Ontra ,1asta1 Ferrell, porque P,rá 
res atrae mayor suma de respeto bácia el po• ,· liberal, . 
der social y su rcpresenlaoion, que todas las ¡ . Au~ cuando ?º hemos aped1ltado revólu-· 
CúDSideraciones ~ue puedan guardarse. a las I c1o~_ar1~ al ponttfice Plo IX;, _ , 
personas que oht1enen esta represenlac,on; y !SI bien nunca nos hemo:s Hlo con los c,s-
no lo es ménos que cada es¡,ecláculu de im- máticos, porqull C!ito,; ci5máticos no eran li-
puoidad que se presenta, en vez de favorecer berales, sin que esto sea llamar á La Espe-
á la autoridad, la desprestiiia enormemente, ran:á fanática, ni atea. ni cismálicit, ni sárlc. 
y obliga a que se alribuya·lll:~padrazgo po- guinaria como sus patrocina los los hét'oes 
lítico, á debilidatl de lo~ )jfóbíernos, que te . citados, de lo cual nos li l>re Dios, la verdad 
men al rencor de ciertos personajes, seno res es que nuestros ar¡rn nwntos qtt:3dan en pié, 'y 
feudales de la política, á inmoralidad y á que el eamorrista con la ltt!gener11ció11, el sosJ 
de.~precio de la~ leyes erigido eu sistema, la pechoso al Pensamie12tv E.tpruiol1 · ya l~oncede 
falla tlo salisfaccion de los derechos del E~- que los rusos S<' prora-.,rn y hacen más _de' lo 
lado y de los pai'liculares, que por esto:; me- i que indicaba en las lí,was obj"'to del arliJu
dios sobrevienen. No se quiere coruprendt~r i lo nuestro, que tan mul: ,,lic,1das ampoflas W 
esto, sin embargo, persistiéndose en atender á 

1
¡· ha levantado. · · ' · · · 

No se queJ· e Ln Es1111ranza, no _grite, no, las personas y no al objeto, con una confusion 
de ideas lamentable. 1 haga aspavientos; que para contestarle tene-

• , 1 mos á mano una foto 11ralía dt• t 823 á 53 · 
De esla manera es 1;omo se eril1ende en hs- . 0 

• . . ', 

ñ I t 1 , • 1 . . . d . con la que podemos ob~e4u1ar ~• con_ vencer al 
pa a e respe o 1ac1a e prmc1p10 e auton- . . . . . . ., 
dad 

'

' de ecl . hl,, per1ód1co absolutista de lo duke, bemgno y , " a manera 11s como se camma 4- • , , •· 
• • 1 1 ·•. 

1
. . , santo 1lel s1ste111;1 <JUe coloco a un redaclor 

eta su comp.t• o uespres t"IO como se va a . . . . 
• 1. 11 1:, ' d' . del ¡ieriod1co nPo d(l director tle la G~c_Bta, 

cons,•gu1r acauar con e a; porque ua ,e •~- , . , ·. · '.1 
¡ I b ¡ 1 , 1 1 d 

I 
un1co papel que entonces se pubheab~, s1 se 

~ora (jUe -º~ ¡ec 0
~ lela 1

.ll< 
0 ~ ¡° os que exceptúa uno r1~tlaclado pur el fraité' Marti-

~lllOS senaª' o, Y aex er~s,~n le as creen- uez, en el que sti pedia t>I exterminio de los 
cias á 4ue acabamos de rl'lenruos, son la me- l'b 1 1 1. · · ¡· ¡ . . . t era es y e va w a su ! m~clar una m tra. 
tralla revol~ciomma que va hac111ándose en Lo . ' 11 , •. . . d , , 

'Attal 'b. S IDSII os ) 1.1~ san l'Ce;, no son razones. 
la cono1a.waa pu_ hca, y que cuando estalla p , 1 t· 1.. • , • 1 b , d 1 

b 1 
-,.:.__,. 

1 
, . . or eso,, a an 1-u1g1enll'.il pa a rena e 

su.; ttrte ,,:,J,ornpl~lo .1'. m~<len ~oc'.~1 ~ ª¡11
- defensor 1lel ab;;olutismu calomardioo contes

qut a ese mismo pnnctpio ( e au on ª • au tamos co11 el silencio, que ci. lo úoioo que me
sagrado, siendo lns mayores responsables tle rece un periódicc> qur no es mesurado en lo!t 
ello, á la vez quo sus primeras víctima:., los que 
con sus errores, su debilidad ó su malicia, 
consienten que las materias inflamables se 
vayan h:icinando. 

ataques ni en las réplicas. 

--·· --------
rlesobedeciendo abiertamente á la:, prescrip- --·-

La Correspondencia desmiente la noliciaj 
dada por La Epoca, tle que el Sr. Diaz del 
Moral, director de polilica en d ministet'io 
de Estado, nya :1 ser enviado eon una co
misiun al Pacíiieu. El p1wilrlico nolieioro· ~e 
apoya para decir eslo, en que i-iendo el Pt~rú 
qui,in nos debe reparacion, no ba de ir un 
nuevo agente espanol alll, hasla que un re.:. 
przsenlante peruano se per~one e1~ Madrid~ 

I ·dones de las leyes positivas, sul'lenllevar á Ayer se reuniuron por ultima vez cua,1do 

1 
efecto ados atropellados de verdadera arbi- 111é1111s (~on palabras del Sr. Romero lloblo-

1 trariedad, y las ¡,ersonas que son víctimas llo) los senores <liputados para presenciar 
1 de r,s!os alropoHos no o~tien~n la legítima re- la sus¡,ension de la legislatura de 1863; !e-

l paracion, 111 los funcionarios que tales he- gislatur.i que á juicio lle sus panegiristas, 
, ehos ejecutan son depueslos y sometidos al tiene d mérito de halier ht>dlO muchas leyes, 
; enjuiciaruiento ~riminal corresµondiente. l'or j omitiendo el_ decir que apé_ua~ ~as ha disc?li-

1
1 esta consideracwn, los gobernadorrs tle las . do, como s1 desde 1111 prmc1p10 se hubiera 

mismas prov.incias de la Peninsula obtienen ' propuesto hacer ver al pal!! que no son lan 

Tambieu se ocupa de un artículo publica
do anteanoche por el mismo poriódico, en 
que se .,i.ndicaba ba~lan\e claramente que :.i 



... ,. 
-~:. _•: . --~-. 

. -----------------------,e,:>li-1Dr_,.,..._-;,.__::~-=~~,L:A~
0

1!•~-!~ ~C~J~O~-~-:;;,. ¡¡jjr"':;------~~~-===:·~·"-~· ~;~ 1 
provincias Vaseonga<las á titulo oueroso, e.ta, 

. • en as 11 , milloues, derrarnan,lo la sanr,rn A. lile¡ 
. . a' de, sust1t1nr taodo a i . " ~ n~ 

,,,, tiglJO. ~cnsalnbl·~~ 
11 

servidas por ga5 
.. sujetos á desoladorns ep1dem1ois; v e11e 

á 
. . . •.. . . . ~.de IM- parece que 'ªºI{ ' sub"obíerno5 lr?s ~tJOS, nosotros estamos hoy ~ufriend,, y ·Pal "-

est sucedien~º-ªh .. ~• .... · ·t · ~-~~ lo; .. Glle. ~ e~ · 
1
. lde:.Jder¡¡¡¡m in•.···.·. '•lffí .. J.·1, del c~ .....• · '11!'!'" la isla de Cub "". d p 0c1 y " b·eto cr1fic10 quei~ncias ,le nuestras rdaciono, ,:,io 11 Pln<ii, el parlido progresista se avenia á salir del 

relraimienlo, se disol'ferian las actuales Cór
tes, y protesta de que La Epoca no ha sido 
autorizada por el Gobierno para hacer esta 
manifestacion. 

Conocemos el sistema: la indicacion no ha 
producido efecto, porque. los progresistas es
tamos decididos á no abandonar el retrai
miento hasta que no se nos ofrezcan verda
deras gl\rantlas de legalidad en las eleccio
nes, y asl se ha manifestado; por lo que se 
hace necesario recoger velas, en vista de que 
la inaiouaoion no ha petado. 

Vuelve á sonar el nombre del Sr. Gonza
l~z Br~bo,para la érub~jada de Roma: vuel
ven •lgunos periódicos á asegurar que el an
tígílo jefe de la oposfoion moderada en el 
ajiterlor Parlamento va por fin á alcánzar su 
<kls~do objeto. Nosotros, á pesar de, que no 
nós agrada ser portadcires de malas noticias 
vátnos i quitar las ilusiones que respecto Á 
~ pu1,1to puedan tener los amigos del dipu
tkdo por la Mancha. El fogos" tribuno de
jándose llevar de antiguas' reminlsce~cias, 
lué, en uno de sus discur!los, bastante impre
vi~r para bah.lar con audaz y osada lengua 
de d~~ venerables personas, y esa impre
TI~ll le.acarr~el odio y anlmadversion de 
loflieos; odio y animadversion que, no to du
de el Sr. Gonaalez Brabo,' le cerrarán her
dtioamente lü1>11ertas de la ciudad eterna. 
' Y no eréá .el Sr. Gonzalez Brabo que le han 

de valer, ni actos de contricion, ni verdadero 
arrepenUmiento, ni una cenversion sincera y 
un.• ab:jutáoton solemne y completa de sos 
errores; porque los neos son los des6en.tien
té11 'de aqaeltos que predioaban la destruéeion 
~lti!J negro, hasta la 011arfa y quinta gene
rábton, y no le perdonarán. ni su antigua his
teria revslucionaria, ni sus presentes alar
des de liberalismo. Juzgue el anüguo jefe de 
la.~inoría moderada. de la razon q~e nos 
~iste. ~ra .ase~rar que los neos, que son 
hoy omnipotentes, se opondrán con toda su 
~PI á su n1?_µ1bramiento, por ia. siguiente 

~~~ ~imos ~1 'ul;)o de los corlfeos de aquel 
, cu.indo por primera vez se trató de 

elf'.e ,sunto.. <(El no~bramiento de Gonzah'Z 
Braho,decfa aquel, serla;sino llevarlamuer
re al SanJo Padile, causarle Ul1a ptorundlsi
ma aflicclori. » Des pues de esto, que· es la 
e~presion e~ac,a del neismo, comprenderán 
los amig99 del'~r.' G«:inzalez Brabo, que entre 
4fyetsr: Ma~quésdeMolins, elveneedor, et 
que s~rá noIDbrado nuestro representante en· 
Boqia; no puede ser otro qoe él noble: Mar-qüfi¡. . . '." ' . . .··· . 
-· ~' i 

' · . ~w¡, foqtores, ~~~áp vi!lto uq AArle l~
. Jgráff~~. f~cb:tdo e.u ~arís, el ~. p9r el qu~ 
Sf';da~a~ llfllicias graves como resultado del 
di~1¡1Jrso del ·sr. Salaverría sobre. deu~a.s 
\~rLizab.leli. Con este motiv", e·l Sr. Caid·e

ron Coll~g~~~ dirigió ayer en el Senado ura. 
iR~er;pelaQ~On .\ll Gpbi~rno, quil)n manifestó ~er 
~'11Pl~~~wnte falso. ese parte, y que lo~ tri
bunales estaban ya encargados de averiguar 

1~ l\!Jl~rl)~ ~e,~ hecho, que p~r~ nosotros es 
un delito más grave aún qu1i el misQlo parte, 

. ¡¡j fJJ13r~ cierl~. Es completa.mente in~igna y 
tiJJap¡i. la. ~pu~~"t de los que por satisf&eer 
~R,. wnohle CQ~wia apelan á p:iedios r',lpro
~s á q~ nunca. apelaron la b9p.-a~ei y 
4' ~na fé; y si unos cuantos' con desdoro 
4~ nuestro crédito y de nuestra honra, i11ten
tp pqr eiJOS, ~edios obligar al Gobierno á sa
t_~~qer l{I~ iQju.s'télS exigencias de j.,ga1fore~ 
4a • fé, e~pera~os que los qua hoy estári 
¡¡J. frente de los negocios, públicos den Ul)' 

V\~~tri8 de eneriia, y dignidad, n~ descan
_.4q iiti~ll pon~r en claro este ~,unJo; Y, un¡i 
nz averiguado el autor ó aulores,'de lall mi
fflfab.le farsa, 1!,plicarles todo el rigor qe la 
ley, JiJl. que la posicion oficial, el din¡¡r~ ó la.s 
i~fJue;ncj~ de que dispongan sean motivo para 
IJ!l3l"dwles una consideracion que vendría á. 
~r m~ punible que el mismo delilo, 

· ¡ loolllos en LtJ libertad: 
«El

1 
ga~ete británico, segun nos anunci• el tel6-

grato,• ha sufrido casi un descalabro cu la Cam'ara <le 
los'ComuDell, ¡[ prop66ito de la guerra en, qne:se halla 
011>1Jiiai11 ooo los negros en la costa de Africa. Sir 
lboy, }!,¡¡.y ha~i¡I p~esentado la mociop ~igttien~e: 

~El G.~1/ierno, al desembarcar trop~s en la costa, de 
Gtlinea pata hacer la guerr11 al rey de Mhaotee, · sin 
babér ton!ado las precauciones necesarias p•·ra la s11-
fr,j,de ep1,tNpas, ha ioeurrido eo grave respoosab!
l!a..d, y, 11 GÁIJl&la deplo~a esa falta d11 prniaucio11, que 
ha ocasionado la muerte de !antos homb~, " 

Esta mocioo fué rechazada ·únicamen·te por 233 vo
tos coolra n6; de consiguiente, la mayoria ministe
rial a6l1> f¡a sido en esta ·ocasion de 7. votos. Esta 
YP.taai<>n. tuvq. lugar 4llSP\lt>S. d11 una ltr11ve, qjs¡µisjpo 
ent.r;e lor~. Palm erstQn. y ~-. d' lo\['aeli. 

¿Habrá alguien que califique de poco ªrDlll!tes de su 
pais á los 226 votantes que acusan de poco previsor 
ol Gobierno inglés? 

Pues una cosa parecida ha sucedido 'f sucede 0011 
~ tropas que ma,ndamoa á Santo Domingo¡. que p()l 
efecto del rigor del clima, da la época d!)I afio e.11 qu.e 
paiian 6 aquella isla, y de la irnprevision que reina de 
parte del Gobierno, las eofermedades las dbzman. » 

Razon tiene nuestro colega en los comen
tarios que hace en vi.sla del resulládo de Ía 
mocion de sir Jboo Hay. En Santo 

I 
Domingo 

la costa de ( u1 nea: e t • lé >K-'-i kiga • l , s co ern . e. . ....... u sieodo 
O

. J 00 coosec
1 

, . . _ · ua11 ... 
, . i ~·.~· .... ·,· .. _· ·.l o lfl~_ ·g. ff. ¡>ero;, f 0e11·.'. .io, .DfQIII· . 'ciar~ .... : comaroa.ntes~t4lf-1st~es militare 'd ~sel ,v "~~ i\or miststro s . ·as hermanas, las tres prcm11c1as de .\la~a -~~ 

este seguro"nuesl,, . ,, q~e~ if>ar¡. . .. d.i &: ~. ·1.••r.W:•, 'ffH!!. ::·. -~ • · • encom;/1 "'tudil r parte del ~e pro.:~c~uipúzcoa. "b, 
la~ento es~ol no __ a tltl dt . qllé!. l7J1d • · • idem da (!Midoba, de un e en ca) ' quiero recar¡;ar el cuadro de Sauto Oo 
euJa la responsab1hdad á los que con sus De varios vecinos de Barcelona. de unramar. . . d canarias ha Pero nCla' volver los OJOS á otra parte. ¿Qui,_lllio. · t vecinos de . • provwcml e o- no y VQY •1,. ""' ... 
desaciertos y su imprevision están haciendo lJe varios propietarios y comercian es, Dícese que la D1putac10n .. 1.011 del batallon pr .d " • .d los compromisoJ con ""Jico'! ¿Quién .... ' 1 C h. o la supre~ . .. .. llas e ha tra1 o á f 1 ~ 
perecer inuli mente á centenares do soldados armona. . . crédito li.cit.wO. del.GOi,Jel'..ll 1·n1atacioo en e -. . t· ra-C·iliente causa < e os acootecirnientog 

· I N De_ la .. Ju .. n.t_a d.e a:ob .. ·1er. n. o rl.c., la. s9_c .. 1e_da_d_. de . . · 50 11 s islas Y la ac 1 ·11•s Tarn eo. ,er ' 11 1.,, ~inuo~ que no f ~ ~ espai\o es ¿ i para r u• t . - • ' · J de ague a ' · ¡ Anti ª ' ' Cuc:r"º'"'Cª? ¿· u_~, ... .. "'t). '. " _ 
0

~1.11 . , .. 1.,. pi., 
. I e omarse esa moles- Un1·0·1 Castellana, dom1·c·111·acla en Valladolid. . v1nc1a á arnecer as I de .... 'ª - d . C " pasan gu • ·d · ara< as . . Vascongadas? Los ue11os de haciendlis 

tia? ¿ .ºnduciria _un.a mocion de., ese género De varios vecinos, propietarios y del comercio de las ftJerzas que stablecimieoto de os p á Jas isla~ ,mcias · d' 
1 ~ a I b I bien ha pedido el e. . Ja· respectivamente á ·enes asesinaroo ID ignos y erueles r 

. 
f erri ar a m1n1ste.r1·0? ¿No. sabe nuestro Sev·111a. . destina, • · lo• qui · · - 1 i21a, · de caballos padres, :· • · • rto que eraD espano es vascoagaJO1, ;·"' 

colega que muchos de l.os. horn. br. es irnp~r- D0 vários propietari9i y comerciantes, vecwos ., Gran canana. ¿no es< ie , di • d b · i
1

•011 

t 1 
.., 1 - de Teaerlle y - • - un per•ó.· ·c·1~rto que por revin car¡ su,. erecd.ºs.' sni illllP-. 

antes e e Espai\a son discípulos de Napol·eon a Corona. - - f dar , º .::-:._.., l d Idem idem iuem ·vecinos del Ferro!. d )lolina trata de un · p:l • la nacion española ha ie~ JO eip~ iciones á Méj~ 
e. gran e, y profiesan e( ¡}r1·nc1·¡,·10 de que el • 1 d Créd1·to Y otras, EISr. Carrasco ª. l· iÍ El Jn"•pendientt, Y a I v·ado alli asentes dmlomát1co·., ".otr• otros,! · · • . Dn la Soca·e,lad catalan.a ae.uera e . t l ar '"' -r • " u Id <l . u u dico político que se • u , ,a eu 1 . . . . . , . . q 
80 a O es carne de canon, y que no debe- presentada por el Sr. D. José Campo, to una actual señor miuii;tro de E~~o, que ei:.tará bien eatt-
mos por consecuencia extrañarnos¡ de que 4; Del Banco H!po.lecaric¡ de Cat¡¡luüa, , recer~ e\ l~ d~ A¡;os á.á publicar~e muy en.brevl) d d •ste asunt.,? ;Y quien era due1to de lo¡ ..... 

d 
d Amigos : Tambien comenzar. . . t;tulará EÍ País. ra o e e . . - l . ,,.. 

ca a cosa se le dé el deslino para que ha sido ne la. Soqieda(j E;conómica Matritense e ; grau revista semanal quP. sP. i de des créditos que l~ º.~e'?: t>-:8Pª~º ad rec1.rnaba 11 &.. 
creada? Pues si esto sabe La Libertad, no del País. . , ' . •cios de ¡pandando uierno me¡ii:aao por hqu1 acion ' e ondas atl'll.l4w 

De Un Crecl.do n·'niero de •gricultores Y propiet.a- 1 br•·•o tr0d JU' · á ·os- d <U mavor parte '"lo · nos venga con · d u " Ayer se han ce e ~" • ·srno· uoo I Los vascou1.1a os en ~ · · = uno nr.. 
comparaciones, que emnes~ran rios de Extrernad· ura. • 11 pan Punc1011ar1 • , . • . "" rque , , -:,, sus d d d inJurias al director' e .• d Jo· otros ~os a 10•- nombn1 no necesito ...,.¡tr, po ca muy CODOcido •· 

eprava O!! gustos oposicionistas ; qeje De varios propie!ariús y comerciantes avecinda os · " pwe o Y ' d d IJl -e 'd. l tancia del Sr. Orllt '1e F ' c'sco s;uta r:ruz. todos los que están euleJ'.ll os e es , . asu11to, 116lo11 
esas ri icu as mociones á los extravagantes eu Barcelona. tancia del Excmo. Sr. 11. ran .

1 
or·haberdeclarado vascongado tícuc uo crédito de t~es millones dedtiiiis. 

ingleses; que i;osolrus nos hallamos perfe<;ta- ldem idem ídem de la \·illa de l!aro, En los tres ha habido avenencia, P t'ra los articlllos v c,as reclamaciones á la Repúbhca ~ Al Gobierno-. 
me.,nte con nUº.º L1·0 mrido de •er,· y no nqs. De ·1a iunta inspectora de· Crédito. territorial y mo• d I c1·tado ru•rió,Jico IJllll ,e i , ·n..,rW • .d t I de•nra •·-•--"" " biliario de Cataluña. . . . el director e r· bligáodose a,....,., jica110 nos h3n.~~•il o an ª" ºo. etas, ~,..-
rompamos la cabeza r101· cuest1'ones balad1'es. · d I p, de escr''OS contra dicbc,s señor')S, 

0
. que se 1tacen pl,·eac,·oue.º ~o11.11ca•, y l1ast,a un .comprom, .... -., .. , · • ' De h Sociedad Económica de Amigos e a,s "' • ,.· las tres 11.cta~ en • º ... .,._ 

en las que no se trata inás q d 1 1 d en el numero prtuimo ca11· un rompirn1°n'h M.n la li rancia - Pues ..J- ~.· .. :'1. . . ue e a sa u y Valencia. ' "'..,.,.. •--,.• 
<le la V

-
1
-da del 

0
¡.1 d L lt • ¡· - 1. estas d. eclara.ciones. __ .... __ liemos arro•trado por defender los ,ize1i00t,· 8 .... 

. . s ua o. a a a mte 1genc1a De '1ª Bendici~a. ~ ,... 
de . no.estros emi.oe. ntes 1·ep••bl,· .• ,os no ¡,ue~e De I,a Prpbidad, · L p /ílica· d coaoos y alaveses; que allí 

00 
ha figurado· Dlllca llit .. v " Leemos en 11 ° . · ., Boyer director e é · 

degradarse hasta el punLo de tralar tan ruii- De t:1 Tesoro de Madrid. • «Esta tarcfo se ha d1cl10 que .... fi cciJnador del guo castellano, ninguo aragon s. uwgun gallego,, i,J 
Hes cuestiones. · · De la Sociedad de Crédito y ~·omento. la Agencia peninsular, presuut~ . coo ;e un derecho necia yo que el seiwr muq11ésde !ilelins me babitfw.1 

Def Bá1ico peninsular hipotecario. part~ telegrá!ico sobre la imp.os1~•00 de los efectos perlado 115ti idea, y es claro, me la iles¡wrló hñl¡j¡ 

El Contemporáneo, al contestar á otro co
lega que le interrogó acerca de lo que ha y 
sobre la devolucion <le las multas impuestas 

. á la prensa de oposicion por la mal llamada 

. Union liberal, se oxpresa en eslos térmipq~: 
11Sentin10~ en el alma no poder complacer á nu11~7 

tro apreciable. c?l••ga acerca del estado en que se en.:. 
cuentra el as:rnto de la devolucion de las multas. Un 
deber de delicadeza nos impide, siendo como somos 
amigos del romisterio, tratar esta cuestioo en el ter
reno de las re.raciones públicas, ni tampoco eo 11t 
ile las priv~das qu11 podamos tener cou los minis-
tros. ·' · - · · 

»Nuestro estima.ble colega El Clamor comprendetá 
cuán natural• QS en nosotros ronservar esta actitud, 
siendo El C01'1Umpo1áneo, c•,1110 lo es, el periódico que 
h!\hria de percibi1-,n:aygr cantidad, eu el caso de que 
l~s mul\as se deyolviesen. Esto no obsta¡¡te creemos 

., 1 ; •• . ' ' . , ' ' 

J d~be\JlOS consignarlo así, que el Sr. Ulloa no sólll 
no se opone, sino que veria con gfüto la devolucion 
de l~s multa~; esto es, al niénos, lo que se deduce na
turalmente de Id actitud con que el ministro de Fo
mento se ha µ,resenJado al discutirse en el Parlamento 
la /~y de impre,nt:1.,, 

Cari\simo cofradl), obras &9º amores,, y no 
buen~. ~azone.s,. Desd13 ánte11 de coi;n~qzarse 
i.- 1,egisiatura que ~a terminado, se vien~ 
4gilaqdo i,,slfl cueslion, y todavía "'1 se ha 
r,~su~H.o.na~a sobre el p¡¡rticular. No parece 
si~ que á¡ ~¡tlq. lo que ñuell) á devolver di:
n~~o se ~ da. ~arpetalO ~ijá en 1~ ' ~lta& re~ 
~oµ,13~ ~ qlle.manda el Necker de la situa
cipn. 

Babia El Diario Espa,iol; oigimosle: 
"l!;s j¡¡¡sta,esca;¡daloso lo que C$lá sucediendo dia.

ri?~º~: ~P l~s oijcin~s del Giro mútuo del Tesoro 
respecto al p3go de libranzas, que debe hacerse á la 
vi~ta, y sin otros requisitos ni entorpecimieutos que 
los prevenidos e,1 fas leyes dp comercio. · 

uLa!l Mr~~ dp r,~uliJRdes il)Signifi~aote.,, qlln con só
lo e¡ COfljlCit,niento plrJ í<lenlilicar la persona dowo 
realizar los particul,1res, DO pueden lograrlo · 1as em 
pres.is . periodlsticas, . pues lós emplea<lo1 de aquella 
depéutfonciíl úigen, aunque sea de una sola libranza, 1 
la duble fai:tur11, el sello de la administracion, y por 
úlltmo if~ ha Q~11rrido la peregrjoa id.ea de que t11m
bieo, Jl~v.en nn. oficio ó no!llbf<imiento t f.l.vor del que 
dt~e pe!cibir su importe. · 

,il)e esl~ mo,lo, és posible que para cobrar 100 rea
les se· llegue II exigir cualquier día una escritura de 
fianza hipowcaria, precisando á imprimir títulos en 
pBpel i\llllil4\.!.Ml'Al~.Persona á que p\ldiérarnns en
dosarla~, y llevitfi, W, pareja de Guardi~ <¡ivi! para 
que eu la puerta nó se ponga obstáculo á la en-
tracia. ' 

»Indudablemeute el Sr. Salaverria ignora tan ri
dlculos p11rfile~, y esperamos que pondrá pronto re• 
m~dio.11 

No dudamos que el Sr. Salavcrría oira las 
reclamaciones de nµestro colega. Pero , ¿qué 
adelantaremos con que las oiga? 

Dice un periódico que la prensa de Madrid 
y de provincias, casi en totalidad , inclusos 
algunos colegas ministeriales, ha combatido 
con ener~fa y resolucion el descabellado pro
yecto sobre el Banco hipotecario 1ínico con 
prit>ütgio ea;clusivo; y que las exposiciones 
(fUi(l basl.a la fecha han sido presentadas al 
Senado en conlra de aquel , son las si

guientes : 
«De la Sociedad espnñola general de eredíto. 
Del Instituto agr!coli catalan da'$ap•l!1_,,: 
De tJn número coQsiderable d,. 1flCiN>S, prtJlietario:; 

y del com7rdo de ~rc:lona. •.;:.,_¡;i:,; 
De varios prop1etar1os y comerciantes vecinos ile 

Alcoy. 
De varios veci 1os, propietarios y del comercio de 

Cádi:i, 
Dj) lp,_ ~Ull't\ de ,\grieult¡¡ra, ludustrjr y Co!P!lrCÍII de 

la provinci~ de Barcelona, en interés de las ola~ Jl.ro
ductoras que reprP.senta. 

De varios vecimM, propietarios y comerciaute¡¡ de 
Valencia. 
' De varios vecinos, propietarios y comerciantes de 
Billlao. . 

De 16 Cop1pañía internacional de Crédito. 
De vari-Os i¡ednos, pr.npi••l;irios y del comercio de 

Barbnstro. 
,, De varios ,~cinos, p1uv,ietarios y del comercio de 

Oel Ancor" terr· 1·tom· 1 y 1nercan1tl · · · · · p · á la· cot1zactoDCS p ,.. 1 p.....,;denl • d 1 · 1\ ,.¿i..,~ . u • en la Bolsa de ar,s . ' . . evitar la res- del Perú. ¿ ue ino .,,ee e ,.,_., .~ e a e....,. 
Del Banco de Crédito, españole~

1 
se·ha fugado de Madml, para del PerCJ, que 60 familias vasoong~das. estaban 1111 

Del Banco de propietarios. ponsabilidad de dicho despaclio. 11 hacienda de 'lilla,~bo! Y aquf ,oy i decir una Cilfl';¡_ 
L>ol Banco de pro\·ision y seguridad. • 1 d á i... "" 
De La Bienhechora . El seo,dor Sr. de !rango ~ejó ay~r. sob~e l~la r;n;:. mi cuenta. Tienen os vJ1tConga os . ,nae .. ;¡· . ij 
De la Sociedad iuteraauional de Crédito. 11 de la a1ta c3ma~a una pro~ns1~10:

0
t1~::u!n la, ley iun- :~npa~;p, i:~s;~g;:0

:~di~ ~:~el:m.}::;ñ:.: .• ·. ,·:, '.• 
La reprobacion, pues, de semejante pro- sentacion otree1da á nuestr•• d 

yeclo creemós que está ya bastante justifica- damental del Estado. . i- presi.J.enle de la RepúWca el Perú.,. D~·=.·· .i .. 1.· . ·.· .. · · · No pudo Jeers~ ayer, porquo necesitaba ser auLor ihtenc100, s111fl por dochnar nn poco la . 
da, y que viene á demostrar cual dtberá ser . de ll'S acontecimienlos, los considera r.omo e1" 

1 
• -

1 · · lt d d 1 · · b he h z¡¡d,a por las secc.onn. • . e resu a o e as gestiones que se an c o y dice: «una colonia de v11soongadol. 11 ¡,Y por __ _ 
para plantearlo. El cónsul general ifo Argel, sr. Zug~SL~, que er: se dice: 300 españole, inft1lices que hao ido i1f l 

Hemos recil¡i¡lo uu qimii111to prospeGIO, d~. un quevo 
p1riQ1i~o satiric~-~octu.rao. que, coo el. tjtulo de El 
Murcielago, eu,pezará á publicarse en P,sta corle !llª-
ilÍl'rÍa sáb'ado. . · · . · · . 

rarece que la ley <ie. impreuta,rc(vrrnada élflpez~á 
á regir el l . º de Julio . 

La Iberia viene publicando estos dias el uotable es• 
críto formulado por el Ei:cmo. Sr, IL Joaquio Aguir-
ro en ,lefonsa del p~büef<\ D. Tri~µn ~edina. · 

A consecuencia dii ló attitud que nuestro Gobierno 
ha creído conveniente adoptar en el Pncitico, dentro 
de quince dias salen p.;1ra aquel!as regiones las fragatas 
Bla11ca y Bere_ng~eJa y,la goleta. Vaq~Ras. L~ C!lrbe\a, 
Vence4ora, que se lmlla cu Mootevi,teo, pa:Íartl en 
breve el estre~ho ile M;1gJ1iámi~ en direccion·de las 
islaSde Chincha; y poi; último, sÍ'se conlirmaso la com
pra d,\ 110 Monitor én lbs Es1adoS:-U11idos por los 
agenl~s peruanos , ,e cree que saldría tambien coa 
igual def,tip? 1~ rr'~tlf blin,!ada . . iv.uman~Íf'! <¡ue es uno 
de los buques de más fuerict 'y ~ési~lenciir en las mari
nas del mundo, 

Ayer á las ouce d~, 111 m~~!!t l¡a Hes.ado ~ 1adriq 
el Sr, D. Pascual Madoz, de regreso del pequeuo via• 
je que emprendió el último domingo. . . . . 

O ice uua caria de PArís qll(! la princeija A.na ~lllral . . . . . . . .... , 
recientemente converMa al calolichmo, l11zo el do
mingo último su primera comuoioa en la capilla del 
palacio de Fontaioebl,•áu. · · 

. F,11 el cous,•jo de mipistros que hor. l'iérnes pr~idirá 
S.M., se acvrdaráo las med}d~s ~ue sur1:m, natllral
menle de las leye, sancionadas ya por las Cámaras. 

Se nos asegura que los m'inislros de Hacienda y de 
~ltrama~ se ocupan en la adopcion de medidas que 
tleod¡m a cortar el abuso que se hace de las liceucias 
por los foncionarios púl,licos. Hay épocas del. ~ñu eÚ 
qu.e las oficinas quedan en cua1lr11; y aun cuando ~n 
cáso.s e1c~pci~na les, por desgra~ias de faínllia 6 por 
moltvos supenores de salud, sea Justo conceder licen
ci~s'. es un esp_ecláculo Pfº mol'alizador para la · ad 
mm1strac1on puLl1ca el ver, especialmenle á cmphiados 
de_ Ult~arnar, que goian aiws enteros de licepcia e¡¡ Es
pana dtsfrutan,lo me.lit1 suddo, pero el que ¡¡~¡¡ a~i es 
muy superior al dr, cuantos sirven en la Peolnsula. · 

No conceder cu esta licencia alguoa sino con la mi
tad del sueldo, y esto sólo por dos meses y ¡ . , 1acer 
que los emr,leatlos Je Ultramar, cuando vengan á la 
Peninsula, uo disfruten sino lo que uu administrador 
ua canón1so ó uu oficial gozarían aquí, son medid~ 
¡;erfecbm,:nte e~uitativas, y que pontlr iau término á 
abusos danosos a los intereses del Estado. 

El Sr. Ministro de la Goberuaciou, dice La E . 
lia· nombrailo una comision compuesta d, d d.poca, 
d . . · ' e os 1puta

os per1od1stas, los Sres. All.iareda y Coello . d d 
d JS ,yeos 

se □ a ores, os res. Cald?ron Col/notes y Galvez Cañe-
ro, para poner ea armoma la ley do imprenta v;.,e t 
con las reformas últimamente votadas por los C ·o n e 
Cule1<1sladores y s anc1011adas por S M Se . uerpos 
J 1 . . • • r<1 ·secretaiio 
e ¡¡ co1r,1s1on el Sr. D. Zacarias Casaval. 

• Por couducto del Sr Vdlc·írcel 
Madrid de la R • . · ' '. • representante en 
. . . ~publica argenltna, ha puesto aquel G • 

b1erno á d1spos1eion del Sr. Ministro de Estado 20 oio 
reales p~ra la suscricion de la e~lua de Col . 

¡Gracias mil á nuestro., l1ermanos de •. é o¡¡ ·.1 
··"F . ,_m rl!!é! __ ,. _ _,..; 

Por el ministerio de la GuPrrt''se ha a rob11do 
propue~ta reglamentaria de ascenso de 1 /ten1·Ant udna 
mfanter!a. ~ es e 

El Presiden Je ;Jel Cun"mso Sr R. 
b O , • • 10s Rosas contra a av1•r al d' d' . · , se en-, · me 10 ia algo r · d 

pulmonal de que fué atacado 1 ª ivra O del catarro 
' en a noche del lúAes, 

Ayer tuvieron una .entre~ist . 
nos de los miembroJ dé'la co~:ii~::~::- ~ou algt¡. 
mover las ref.Jrm~, que deb I ga a de pro
ministracion en Cu La, an iacerSe en nuestra ad-

. De$de las diez ,¡ las doce de la 
vista de la citada com· . noclte duró la entre-

. 1810 11 con el presiden! .. d I C 
~JO. · >< C. Otl-

el decano del cuerpo consular, ha sido JDbllado · L derramar BU~ sudores por cultinr sus tie1n1?¡G'par 
· reemplaza en Argel el Sr, Jove, cónSitl que e~a_ en, qué no se dice de otro modo?¿ Y sabeo los sehdi;,t! 

Lisboa, á cuyo pue5lo ba sido traslaJ.do el senor nndores 1le qué procede eso? Pnes proce.ie de, • ._ 
Cañete. __ .,__ prícho injustificado y de e~ esplritu de orgullofW• 

EII sentencies dsl Tribunal suprerUQ, puhlic3.iat6D tiene fuudam~nto. No parece sitio qwdas •~ 

18 
G~la de ayer 22, se est~b!ece la siguienl!l, juri~- roo las provincias por e:u~lerieia; hoy todos dicilif JÍ 

pri;de11cla; ,oy provinciClOO. ¿A dónde fll V. esle vem&óhiíl 
~1?.llP- el art. t27 d~ l,1 ley de, eu.juiciamiento mer. los baño.? A las provincias. 

cantil, para qne el reéurl'O el~. suphca p~ceds en 1~9 Seiwes1 ¡si tienen su oo~bre propio! ¿Por 4l!l)t 
cail~as d'e comercio, debe ver1tlcarse lf\ c1reuns111uc1a se ,ia~ híl Je ll~rnar Alarn, V1~y~ y Guipthtill. ~ 
de qull haya recaído so.bre apelscion de $0n~ncia ddi• yt> lllJI_ t.lamo? La.s llamo provancw Vascoag~Í! 
11itiva. abrev111r la locuc1on; pero uo las llamo asl J Ji! 

J:íen~ e:;le carácter. la de remate ¡;uantlo la p~onua- míe. o,la. E.e modo /!P11érico de decir .las ~. '$.l.'· ··•.·.• 
ciada en la primera·"inatancia ~cida la cuestion que Yasconga<las no es eudo; la regioo val(po¡pílla' · '. 
fuC o!Jjeto ,fol juicio ejecutivo. taba ti1nilada , lo que hoy constituye aifueias .~ 

Nri lie opone á que se califique da es1e modo la seo• cia,; muy bueno es el litulo de Vascooga4s; ~ •• 
ta"cia ® l'QPJate .el que su apelacion no se ad1:11i1a es exclusivo. · · , ··,' ,, 
rn¡ls qlle ea el efecto devQ!otivo; pJrquc seg u u el ar. 
tlculo. 393 de clicha ley, lo mi~1110 se oliserva en ta Pue.'! bien, señores : ¿es par:a puar.~ ti 
sentenci:i por la cual Sl! aprueba el convenio 11ntre Jo, compromiso que te~mos eocima C!!1i ~:~ ~ 
3Ct~dores y el quebraJo, que es de naturaleza deü- Perú? ¿Cuántos lllJllones cree ol Scnadq,ilf'.#8,~ 
oitil'a. lados por j()jll~¡¡er la n¡¡cion lo,s ÍUt'1l:5 •• .to{r~· 

l;'or. lo tar¡to, lo ordenado por el citad.o art. -lz7 ea gad~, e11 dlll:lr, los tueros de el los, (!!Mili,~ 
aplicable á la se11teocia d~I remall!. perseguidos, ,uJneradQS, lastimados illd~fl! 

Que aun cua~dc, al marido corresponde, constaate fo¡¡ go~iernos de l.1¡¡ Repúblicas americ:anut ~~ 
el m:tlrirnooio, la administracion de Ja dote para levan- v~mos g:stado:1 3~ m1llones dt reales, que .~i~ 
tar las carg~s del mi~mo, ces:rndo esta ra:ion con el cientos anos qu1zu no los puedan. cta,¡IU n;p 
divorcio ó separacioo fogal de los cói¡yugues, debe ce• Va,;cou~adas. Estos son hN:~os Justiftcado1, ~e&. 
5IIJ' taml,ien aqueUa. ro11, incontestable., ; esto es lo seguro• lo poaitlt0. ¡! 

Se~un el tenur de las leye~ 7. • y a1, tit. 1 1, partí· no es eno cosa di! afectar nueltro' §olmo de'afé\:w t 
da 4. , llegallo el mo del di\'Orcio 6 scparaclou, ha los mis,rtos fuerista11, por ímpatibles que' ...t. ¿Y at 

de entregal':,e la dote ó donac ion al cóoyuse que rlebe dice al¡lG tambieo al eoruw de 8!IOI mi8mos .. 
haberla, ó á sus hereder.is. el ver quf! oingu11 V111COogado haya acudido fllllllt ti p-

Declarado Y e¡ecutoria.io el divorcio, es consiguieot.e neral Gándara á defender· el territorio de SallO Dtt-
l~ r~lamacipu dtl •l~1n¡iot,lan\1¡ para que su cousort.e le mioso_? l il ver que oioguoo sigo id al 1eoerat JMa 
entregase l~s bienes, :1por1a.J,,s al ~lrimonio y los de- en MéJu:o; ni puéJlose al lado de Píowo ea el Plift 
más heredados poster1orn1eute. · · ¿ ~ puede lhuuarae esto patriotismo, puede lldllr1I 

En este sentido, tanto la legislacion aragooe· l11dalguia? ¡Oh Dios de ju11tic•·1'. 
la ele Ca~tilla, están acordes. ,a como So . . " 

Por el ca ·1 J •3 d · qlllero seguir más en este. cam'too. Yo-. 
. ~ u o .. el µrivilegio /!ecogno11erun1 o- qu 1 . -...-· 

cere1 ,e ~quiere que el testador maoiJie. . pr e a oac10n abrirá los ojos pui rir mlJChas CIIIU 
ta~ ep pre~unc(a ,le testigos, los cuales ! s11 ~Qlu~- que se le ocultan, y com~reod~ (fóttl 1111181meatt 
altar que asi lo vieron í1 l'yeron e,cribi/ if d~í~ob_re el se determma el contingente de 11old3M' ~ coi,;. 
se contiene en dicha escritura ó ú 11' 1 'como pande á las provincias vascas, es &ól~ por una liec1lli , 
bll,r,ente expresada por el te~tador. uoo vo untad ver- porque ellas. uo alimentan las filas de oueetto e¡6":lle 

Que se necesita la presencia de iu11'-s de con un súlo hombrt', á pesar de tener 20:000 aUill,. 
que ba ·d ,. · un tesli"" sorteables como • . . ,,.. •., ra m o lll voluntad del tt'Bla,1 r bt· 1 .' , no socorren las arcas d·e1 TesMO .. __ ,._. _._._.,.or. ico n con un rl!at. , .. 

Por la Direnion general ·,te/ T. . Mas . el ·t d d e,oro se ha publ' d 1 , . ¿por qu6 no han de dar IQS l .')~0 bnmhÑi~ 
e~ a o el w1ovimiento de la de la n tea o e~ corresponden' p , . . - . ,~i!f;I!'[" 

el rnes de Mav-0 óltimo. ui otaote durante t · · · . '. · .11es qué, aq11eJIW1 UJadru . .;;._ ...... , ' •e~pas que las de C ·11 . . . . ,,,... ♦ 'fflr.r-: 
~MIIO este documeuto en º 4 Tienen . · · ast, a, An<i,lucla ó~. · 

~Oft~~a dicha de11da , l. ~e aquel mes ICUj)Ot- alto . quaaá UD~ fibra m~s se,-sible; ó QD • • • ' 
1 652. 608 o u' 11 • po~ ~nt1c1p.acio11es la suma d ,.n\ás noble, roás 01CÑ,r()'I · N rá' ,, m.\Mtl './.!. 

1 . 1 , roa es 64 ceutimo~ li:l e daj iguales' · . , · i o 11e o a ,,.7"',l,r 
ten1uo por el misrno con ce t l . • . a~mento que ha . . . . . . .• 
~e 95.518,473,Hl; ía di:m~11~:~~~1.• deJuníe, há sido· u/poi ~antr~ta dde alegar Pl'lytlegioa J IJ¡¡,_ -~¡la 
importando po I rle 80.80T,'ttt,76 · c1a e carl , .,,,.. W!P 
t ,667. 3 lt,26! r: 1anto ~sta deuda en aquella fech~ gran Sevilla, como p~d~n~ ~ate el pais, JO ínTOCO ~ la 

., · vn. daJes· yo • era mvocar otras grandes au• 
. , invoco á la ciudaii . - . , 

Joya de San Fern qu,nda de Julio César, la 
DOCUMENTO p i\RLAJrlENT' º''0 Yo tmn á ando, la perla d11 Andalncla. . 

_ • · ' n,,.ia¡ • .,o vuestro recuerd -
Discurs(' del S. S pueblo que aseata i o, senores se~qres, • 

ros de las ~ro~~c~e1. Silva, sobre los ru brillaud_o por sus ::r e~l lo, floridas ribt-ra,s 4el Béüs, J 
n~nciado en las IDC!aS Vascongadas, r~= ' 5~8 artis~as, reu11e m!s r· como po~ ~us güerg, f 
d1as 13, H y t5~s1lones del Senado e~ 1 t1~nen los siglos. La ci dueros Y exeneíones ~;.•. 

· e aclllill. os de ~o pueblo:¡ d ~- u ad que siendo señora i 
L~s prov1nciaa v!Co,¡tfoua~ion.) na.dos, pudiea,Ío :::~~~= ~nt.es, ríos y oficios ,-Jt 

el rigor de las , liCongada~ fuero11 doulio ten1e11rlo forlalezas . . r. escr1 banos y pooer jaecea, 
del siglo pasad:rn1asd~le la República frauces:~~ (lor mos, adquirido tod/á ªi-~atdes, siendo suyos los die1• 
Castina lirs·habl~ que ~ndo absolutamente sub ines poder y dlgnidad ar i ulo oueroso, tenia su~lt 
regló su reséate, s::~do, y ~n la paz de Basfl:gadas. corregidoies, "St\~ c:rr:<'ch111ar el nombramiao~~ 

, patria le era muy sens1l~t!sle1on, porque á esta ~ ~r- tiau., p,m¡ue Sevilla tl1•rg1dores que los va~i;¡f.. 
' ¡egrante de su territo . 11 tener perdida una part o. le. s1 bien acepta r,a á los d '~ no tener de qué correlJie, 
. SJJ, sin P.ararseº en ~~, y la adqujrió á tlt J e ID. . qe teuiente de a&i t e egndos del rey bajo el JtiilO 

•u1 perd. . . cons1d~raciones ,i • u q onew P , & ent,i. . , 
ouar ningun e ,,. . 'ie amgun gé ues bien· 8 · á 

;~~~n~ia~ q~e tale~ sac~::i:: dl~tcrili~ios. Las::;:~ lJ_"r los poeta~ y
1 

ad:~: pueblo, á ~ ciudad glqri~~da 
CQnga:)~ sido patte la volunta/d ,lraido, _siu quo en ~ara y_o st quería hacerJa P<>t los Pl>!lerows, lt1 p~nn-
lerrible~s, cuyos fueros yo comba~- :os hidalgos vas- d~:os, ¿safieís lo que in:s!l de ~us .~ri_vilegios,_ .de~ sUI 
t(ls de que estanws sufriendo d ' as COll&Qcueocias ea Slt nombre· q á con1e~tar1a? Pues yo os lo 
1.¡~· vu/!1nns y de esos acontec· e.esús acootec1micu- ta, Me Cllntastana' C: ta1no se aJre,e mi aoafian• 

Cuando exponer ahora lllismo ,m1entos d1p.lomáticos ~a 1uiero fL1eros para , 11u ~Delata tralliciooah aro 
rrances. ~ trató de arregla; la ' Jr:s la patria, ni lllis ;:utlm¡ir la sangre t1e lfrl' hi~ 
Pfovinct"s uvo teoazrneote que paz, la República ·v" E~a ~eria Ru resp tirsos ai la derensa de SIJ bon. 

" cooq ·81 d no no o , uesla &11to Do . u., n as, como no 1 . s voJveria IM ~o p11t>do conce1i·"., '~ 
Alicante. . 

De- la Sooiedad valenciana de Agricultura, 
De algunos v~iaos y del comercio de Barcelona. 

a0e, iar~ ,~os, propietarjos y d~I coiuarcio de 
BarcelOna . 

Lo mi~mo los di11a . d. ··ct . . o OS lll I VI • 
m1s1on, que el presidente tlel uos que presiden la co-

. aoimados de Jos ~e· · d Consejo, se e'ncuentrau 

4e o•ro géllllOBo, además de bac o diéramos la isla d dqule d1san tengo Íller t,' ~enores. q110 hav1 pueblos 
·. ' nero qµ er granel . , ~ e Est d os r;1ra · 

b,en: la nacion e ?~ me deteugo á en rs sacr1t1cios puebl a o, y 111ucbo ine . l:to C1Jrnpartir la~ cargtl 
aquella isla . espanoJa tuvo iie ume~~r, Pues , os 111d•!gos Cllmr 00

·' puedo compreuderlo en "' iorea eseo.s pa 1 1 
1
, dt. la.1<111ejt)rae "•11ue ·tra , ra e p anteamiento 

1'-• ~ -r1ra AntiHa, lraítlo esos ·s~ y cuáles son las c~bse despr~ncTerso de 1 :~tiene, esa ser¡\ un•/ ••I v l~congado. S1 otra cosa se 
llpas~ In tQrrne~tsaos? La nacion las est~~enc1as que hao en~ u~a ~i:agerada pre~~,11~1ou errqda de los colJSfje-
la foen.a de los que se ha Venido sobr oeando ahora: cálc PUbhr.a; será uu e ns'.º" de los que dirígeP 11 

aconteci111íentos; por b~OSOtroa po; 11erv"'º d~ holllbres a :r1cho, uua temeridad; será1UlJ 
r reaca\ado d ar IIUtJ:l.tlpeQci¡¡ P6 ona<los, que tratando decOP-

0 Una atmósfera n:;:;i;n1110 lodl,) lo llJl91ncten, cr~•D~ 
sa cerca del GobrernQ central, 

~------- -------- -- - ---- -------------~ 
-- ----------- ----~ --------------- -



en medio de la que aparecen como semi<lioses prot1!
giendo á su pueblo querido. 

Yo centinuaria en esta senda, si no abr;gara el te
mor de molestar al Senado, á qui,m rue:.;o me discnlp·• 
él recuerdo consagrado á mi pals, ~iquiera en gracia 
de que tiene consig1wlos en su historia tan tus sacrili
cios hechos por la patritt como el que más, no siendo 
el menor el dr, pagar ;innahnente 90 millones rnlrP 
contríbucioues y rentas. 

y viniendo á una ¡1~cala miís baja, ¡, qué eran los 
fuerósi .Eso antiguamcute ~DO era Ull 1;:ilar,l011, era 
una plÍlga. El pueblo de utrera (donde !uve la honra 
de nacer, y creo que hago hon,)r li. mi poLre pueblo 
en nQmbrarle eu este sitio) tenÍII' por h:iber dcrram1t
do sÜ s~ngre en combates COI) los m,1ros, sostenidos 
~ Sopera, Arlocas y en otros puntos, y dcspue, ha
ciendo ti u. Enrique donaciones en hombres s en dine
ro ha!Jienrlo rnfrido la deva~tacion y el inct.n,lio, d,~
re¿diendo su país, haciendo cuantos sacríHcins hay; 
teni~, ~epito, el priviltl6io de no pagar nad,1 para siem
pre jamás amen. 

Así dicen las cédula~. ¿ Y cree el Senado que esa~ 
cédulas están limilad11s á uo. ai10 ó dos? No; ostán con
firmadas desde el tiempo de l). Enrique 11 constante
mente i1asta que las rectificó el gran monarca D. Feli
pe 11. Por cousigulente, no es uria· co~á precnria, even
tual, es una cosa que 1·i~ne robustecida por el tras
curso de los siglos. Pues e~e pu('blo mio con tar1tas 
excepciones pa¡p hoy al Tesou 7fí.OOO duros de con
tribucion territorial; se le han vendido j millones de 
bienes de bienes rle propios, y da o2 soldados para el 
ejército todos los años. ¿A qtuí pues ijC nos viene aqul 
á liahlir de fueros? ¿Pues qué, tienen la~ provincias 
Vascongadas su historia propia? ¿Dónde? ¿Cómo? Purs 
qué, ¿no sabemos aqui leer ui hemos tenido educa -
cion7 (Risas. ) 

Dejemos esta declamacíon á que yo me he lanza do 
contra mi hábito natural; en rsie momento no me co
nozco; esto·ro hace la pasion jnsta qtte mr a11i111a: ma
ñana no serla ca·paz tle hac-!1 otro tanto. Vamos ,í ver 
esas leyes de Mmos y de Solon, varn1J, á \·er lo que 
son los íueros. Yo voy á decir al Sena,lo lo que son los 
fueros, y le voy :i arrojár aqt1í uua opinion qtie va á 
parecer una especie de bomba. 

Señores: vo}· á hablar con la ll'altad tle un cabnlle• 
ro. f:ra yo bastante jóven aún, cuando por primera 
vez llegó á mis manos un fuero, y ló conipré. Precisa
mente era el fuero de Vizcaya, y lo a.:lquiIÍ cu el 
año t842 en Madrid, porque como entóü;:e~ en las 
Córtes se trataba de arreglar los fueros, quiMe ente
rarme del nsunto, pues siempre he si<fo muy cuidado
s;) de poner atencion 'en aq1rnllo de qu~ se lun ocupd
<lo los Cuerpos Colegisladores, á que l:e teuido la honra . 
,! ,. pertenecer. 

Hallé, pues, en una librería aqut>I fuero, y lo com• 
¡,rtí. Volví á mi casa content,1 con la a,lquisicion tjlJe 
arai,aba de hacer, y aq Mita misma noche empecé IÍ 

leer el libro, pero sin detenerme en lo~ r,rd111bules y 
eJ¡>OSÍCÍ(lll. de motivos q11e le preceden, comencé por 
el éllpltulo t. 0 , seccion primera, y proseguí devor:ln· 
dolo hasta llegará la seccion trigé~iifil•a~xta; porque 
es de adverLir que la obra consta de 3/J secciones. · 

Andando el titimpo, me detliquó á li•1cer un ami
lisis de ese fuero; y aquí creo oportuno hacer una con• 
füsion al'Senado, porque rne be propuesto decir hoy 
totia la verdad- Dice San Agustin que es lícito cono
. cersl! segttn aprendí siendo niño de los lab'os de mis 
maestros; y yo, con esn licencia, lllll he rreido autori
do para darme alguna vuelta á mí mismo- Así es que 
he llegado á conocer que no tengo talento; pero Dios 
d.1 á. todos los hombres cicrt.as dotes para suplir otras 
que les faltan, y dél mismo morlo que al citgo ,~ d!i 
iiñ tacto exquisib y un oido muy fino, en compeosa

.i:ior, del sentido de que carece, á mi la Providencia, á 
cambio del talento que me negó, me ha concedido una 
cosa muy bueno, que ClS un arma con la cual me rle
fi~,do l: !fW11eto ~mbien'. Dios_ 91c ?,~ dotatlo de una 
fuerza. analftica más que mediana; y merced á ella 
turno .1,1~ e1,pedie11.te, un libro ó cµ1¡,J.quiera otra crsa 

r 11111!luga, me pongo á analizarle,- y de seguro no sw1n'e 
habrá de esca¡J3r nada de lo qite en ella se contenga. 

r~éf,h\eó; ~e d'ediq\l~ á ei~~in~r el fuero_ de Víi
c.lp, y d.\ndole vuelt.1s ( presc1mliendo ya 1fo lo que 
.. 1ai.~4- .Uli-~a.),. llegoo á-Oe&Cu.brit eu aquel, Ml• 

dando 1)) tiempo, cierto anacronismo propiamente tJi
cho, pOfque en mi cooet>plo aplito t'~la p1thibra 1m'\.1 
~eulido Jll~f i;l'}'.tO; ~l!PJ}ltré, tligo, un verdadero ana
cronis1no en las fechas, en el régi1neu, Pn la concor
,lio tlfl ~ lteclios. formé entonces un Juicio ac~rca 
del fuero de Vizcaya, y con10 creí que era temerario, 
demasiadólemera110, uo fiilndomc de mis propios sen
tido.a (porque se dice que los sentidos sou fula::es, y no 
hay duda que lo soa), en cierto dia que accidental
mente se hallaban en mi casa dos hombres bastaotfl 

c~lrl.JrPs c·n la república de 1:,, !, : • ". ¡ :1.10 de ellos ha 
sh!,, rl.'gr11te de Audiencia y el o· rn 11: •,i,trado) y ade
mas 1•111y co.npillentes y de 1111 t ,:,,"'" darísirno, sm 
111a11if1•,t,ules el Juicio qutJ r<• t•.•!1:a !i,1·111 1,111, lrs puse 
Lidante el fue!'u JtJ 'i1t(;,1y,, y :l's ·'•j : ,,¿ ,,, l!accn us
L"d,•s 1~1 11'.erce,I 11., 11111ar tisto 1 . ...¡., ~ , ( por.quo yo 
les se11ale aquellas w;;a,; qm, n•·• :, ,,. ,, ¡iarecido un 
au,tcronis:¡¡o, toJ.a ve, qu,i en r, ,, 1,, ., ".1 110 era po,i
l,le qué loyes!lu tudo el fuero), y decirme el concepto 
que les m~rt>.ce? Yo decl.,ro vi Sernti•.i, IJ.ijo mi p:tlabr,1 
de lwnor , que cturido ::f)lÍcllos srili,r,•.s l1Jhlaron, ¡Ji:. 
jerou:' ((Ese fuero e~ ll\lSf), 1) :'io IIIC espanté, porque es 
to confirrnab,1 mi ji1i1:io. · · · 

M!! Loca demostrar a!1ora que el fuero impreso es 
falso, que !IO es el mi,111•1 4u~ ha11 aprobc1tlo los reyes, 
aunque a¡iarente s,irl,). Indicaré p:i~~ tlóude e.xi8té la 
fals. dad, para qu<1 lqs ei-11clito,, los críticos, los escri
tore$ lodos puedan for¡nac su juicio; y par• qtÍe p·ue
dan ;ipreearse h10 cita., •1ue habré de hacer, dt!bo ad• 
'l'erlir qnc obran ~a m1 p,i.for do~ e,liciond ihforei:ile s 
de los fuero, tfo ViiciÍya: Ún.t' pertenrciellte á la. Bi
blioteca rt,~I Sr,nado, y otra Je 11ii propícda<l'. Ambas 
las tengo aquí y á disposiciuu tic cualquiera que gfüle 
evacuafl.is citas, ¡>ara q uc ,e convenza Je que no co
meto 11i1101iu errur. 

Para liaet!r la prueba ofrecida no necesiL, r11is que 
abrir el libro al azar; porque conio es materia á la 
cual he consagrado to¡h la fuerza a:ialítica que Dios 
m.oh!I concedidofuii e,ludi•J sumamente pr'?iiJo·, :de 
memorin sé tndos los dctullc,. 

No sü si serlÍ feliz en el mo,lo ,fo empP.1.1r la refuta
c1on rle ese fu,1ro; pern ~i no lo dig,, ton régimen y 
co,nlinadou, al lii1 lo habré ,fo decir como pueda. 

En 1520 Se f(l mieron en Vizcaya )os magnates para 
conferenciar entre sí; pero sin ninguna rP,al órden, sin 
p1·évio aviso, sin h au f¡¡ritaci,)n compelente, sin haber 
motivo que lii ju;t11icara, sin 1111a convocatoria ante
rior, sin 1,sa c,tacioa·,pw 1m•c,1dP sie,npro á todos los 
grandes adus políticos tl,i ,·sta clase; en UllJ palabra, 
eRi,~ cahíllleros se re11nieron mnlu P:oprio, y dicen 
cutre o\ras cosa, susta11r.;1al111et1I e (puc, ahora M leu 
el texto, auuqlie le tengo aqt1í) que l!ll h1s fueros de 
V•zcaya halJia muchas co:;a~ buenas y mudrus cosas 
malas; que lulJia otras q1w estaban en ilesuso, y que 
por consiguiente su reunion ,euia por o',Jcto el deli
berar acerca de los fueros, pua quitar, pon"r, uiia,lir, 
amenguar y altei·at lo que cr,;yeran conveniente y 
oportuno segun los lie,upos y cil'cunstancia~, porque 
Cúmo andaml., l(ls tiempos las cosas cambiJn, es pre
ciso modificarlas. 

Vea aqni el Seuado cuál es cs. tan decaatatla iumu
tabilidad· qu,1 yo no cooc,\,l,J más que á las obras de 
Oios, segun dicen los sabios maestros de teología mo
ral. Ya estaba q•Jebtada hacia muchos aiins la i11mu
tahihdad de 'unos fu .. ros que se dice cueatari veinte 
siglos de c1istencia. Pues !Jieu; en aquella asamblea 
se nombró uua comision para que los alterara, am~n
guara ó a11adiera eu ve,nle dias. La colnhion eumin(Í 
~1 fueru vwjo, que no con~taba de un cuerpo reunido 
de l,iJes, sino que era ~i:nplemeuto una coleccion do 
real!!s órdenes, de µra¡:mátícas y de usos varios. 

A los diez dia~ siguientes se pr~utó esa comision 
con el fuei•ó torr~gi,.lo, cun el fueró qu1 pudiéramos 
llamar ulievó; y cutre ar¡uella r.iuniou Je caballeros se 
aomlnarun dos cspeciules, especiulísimos, CtJ.110 más 
doctos y cnte:ididu~, par,1 qLÍe revisaran la obra, for
mando lo que podrlamos c1tl11icar dir cdmislon espe
cial. Estos dos cafnlletó-i examinaron la olira y pre
sentaron suplan á la reunion, en la cual unánimemente 
8e dijo: <, Buenos están a,l l.ó~ füeros; lo, acepLanios y 
nos 'µarectJ l,1en todo lo que por creerlo conwnient8 
hal.){'ÍS aumeota,lc,, 111c □guado ó modilicado! aliara EO• 

lo fülta nombrar una pcriio11a que vaya á solicitar· la 
coulirmacion imperi,d . ., 

Cor!,ia ~ la sawn el ai10 1526, r ocupaba el trono 
de Esjll!iía el emperador 1.:árlos V. llste monarca Jebió 
tener presentes (fo que my á manifestar ahora no es 
más que uua apreciaeiou mia, aunque apoyada eh dii
cumentus i ,•rncusítblé~, ¡1tir.i que· terlgo qül! d\!eit"nho
ra haciendo un peqüéno C.)rt~ ch m,i ~isJurso, pues si 
no, tal vei no tengo otraocasion diéjó'reci que tiacedo) 
los servicios prestados entúnces por las provincias_ 

El emperador Cúrlos V, el condrstable y· sus ·couse
jeros y to,ios los dtJ aquella' época eslaiJaa sumamente 
contPotos ccn lo~ pucojos d!l las proviucias Yascoaga· 

. ~as y Navarra por uná Í-azon p~liti~a;· porqu~ 1bÚchos 
na,turales de fa8 provincias que so llamaban eíentas 
bahian venido con el con•le ,le Haro á batirá los· e~ 
rmlnetos en Villafar'. El <:onde •lé lliiro er:1 gentól · f'íl 
jefe J,e ellos, y ya s~ sahe CÚIUO hilO ju;tiJ:lfl á lus ven· 
éidos. 1'1i111bie11 hat.hn !rréhó'alahíé lo:; de Vitoria de 
que holtientlo uiarclmdo a!~~~.~s á farnr 1e 1os comu
neros al ·maudo del conde de Snlvalierr&, le sn)í~ron 
al eucuentro en el puente de Duraogo, !)rendierou al 
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1·np•to111; ,nzalo de Baraona y destruyeron á los co• 
f1Jl1[11 _•·i:-:

0 

1 ,t I a pri•ciacion mia no está destituida de funda
m,.,,, ,, p ,i·,,,1e se apoyu, como dije áate., en docu
m,, t , :• :tt•nticus y original~ •. Y lo prueba además el 
q:r · ;,,.; ., • l •rianos pirlierou á Cárlo! V que se les ba
pr,,,: ''" ,:. ,!, olas rl" Vitoria, porque habían ¡irestado 
un ,,·rv1c,u ,:11 utílid:,d y pru d,i l,1 ,autoridad real.' Al 
emitir estl! juicio mio, pr~cindo ,te rebeliow•s; uo las 
acrimino, no las alah.i, ao l~s vitupero. 

8hpne~to el heclJO, lo mis•no me importa r¡ue fue
ran los provincianos en coutr'a rle los comun~ros, que 
el que fueran á su fal'or; pcni es olicial y auténtico, y 
est:'1 consignado e11 la historia, que la circunstancia do 
ir cc>ntra his liHmandn,les ,le Castilla les dió cierta au -
torizRcion para que el rny los mil'ara euri benevolen
cia. Tan cierto es esto. que recuerdo a1wrn que, há-' 
liándose el rey eu Ale!nania, vino en posta, precipita
damente, cornn si sil tratara de una cosa urgente y del 
momento, la aprvbacirm del fttero de· Guipíi1to1, segun 
demostraré cu,1utlo de él trate. Na habia11 transcurri
do tres meses drsrle que se hahia ilado la batalla de Vi
lla lar, cuando se concedió la nprobaciun del fueru de 
Guipúzcoa, pues fueron corriendo ú pedirla como qmen 
va á cobrar el premio de un servicio que hn prestado. 
Pt1es bien: llegaron ü las Córtes de Valladolid, y alli 
pr,•suularon ei fuero para que, prévio informe del cun
~cjo, lo aprobase el monarca. 

¿Pero qué hicieron? A coutinuacion de csp fuero re
formado, de e,;a nuel'a Constitt1cion, presentaron uua 
contirmacion de la Heina Católica, que había muerto 
e11 noi, es d<'tir, veintidos ai10s áhtes rle· que ellós 
hubieran hecho aquellos fueros. Pero hay todavia un 
anncr(,nismo mayor, y es la confirmatiou do los fueros 
de Vizcaya que se supoue hecha por la Reina Cat.ílica, 
la cual la concedió sin verlos ni examinarlos, hallándo-

. se en Miranda. 
No es posible que esta conlirmaciun sea exacta; por

que cu t H3 tocia vía esJ á quien llaman Reina era· solo 
Infanta. Por consiguiente, esa conlirmaclon de los 
fnpr,ls de Vi1.caya, puesta pur los mismos que hici1mm 
esos fueros eu l/i~6, encierra el 1macronismo de supo
ner que se hllbia dado cincuenta y trn:; años ,in tes de 
ordenarse lo~ fueros, y por un11 seiiora que hada ya 
rnmticuatro ai1os habia mtierto. Aqui ~stán los fueros, 
y el que quiera examinarfo's pu~<le hacerlo y sc con
vencerá do la verdad de lo que he dicho. Esto, seiw
res, y lo que ~oy á decir ahora, no ei\ porque el So· 
nado cu su alta ilustracion necesite de ejemplos para 
compreuder uaii cosa; pero conviene hacerlo resaltar.· 
Esto, digo, es·lo mismo qué si nuestra C1'nstit\tciol'I de 
18! 2 estuviera lirmada por Don Cárlos lI el Iiechizado. 
Ni más, ni méoos. 

Es curiosa esta historia: y bien sabí:i yo qne al Se
n1,fo 1~ hahia Je llamar la alehcion; como ha de seguir 
llamándose la pór otros coac~ptos y circuastancias. . 
. Oe ló que he dicho se deduce que las éonfirniacio
nlls que estlÍn en ese fuero son falsas, como falso os 
el fuero tnmbien, porque está meoguodo. 

Acabar~ la histori:i hasta· venir al fuero tal como 
está hoy, y lue¡¡o diré qué es lo que no ha'y' err el fue
ro, y por qué f,lt.i. 

Siguiendo adelante esta liccion, se presentarou al 
rey D. Cárlos- Y y dijeron: «Séi1or, f!•,tr, íuero qu,i 
acabamos de lm.:ar ·(e;to no lo' diri.n i:llo,, lo digo 
yo), está conllrmado por la augustJ madre de V. M. 
y por VtIOstros excelsos abuelos. E~te fuero, qu·\ Ir a 
estado r1g:endo hasta ahora (propo:iiciou falsa, t•scan ~ 
dalosamet1te falsa, pues no iba ú einpezar · ~ réglr el 
rJ~rll i1ust11. entóoce5), l1a-sido confirmado por la reina 
<loi,a Juána vuestra madre y por vuestros uugustos 
abuelos: :rognmog pues á V. M- que lo co□lirme. ,, 

¿Y qué conlirmt1cion dió ~ re)? Ninguna. Voy á 
pNl>arlo leyendo la inisma prngm ítica eli los térwiuo~ 
cancilleresco~ con que se d,ó. 

Verd&der.lrnenle yo quetlaria en el r,onr:epto del 
hombre más ligero del muntlo, si no proln,e todo lo 
que digo. A:fortunadantente no.adquirí~ lliitil dé Í'.llsJ, 
pues así me Ju dice mi conciencia y el dictárnen de 1il is 
Hllbios amig;,s. 

El rey diJO: u Eu virtut! de que ,ise fuero '!Ull me 
traeis aqní esd y:¡ corifjrrmído por los teyrs mis au 
gustos aTiteéesore~, yo le éonllrmo en los· 111ismo; tó -
minos que ellos lo hicieron. Ni m:Í,'i ni ménos que liJ 
que ellos hicieron." 

Es as( que esos reyes anteriores no pudi,)r,iu ddr se-
me'j¡¡nfe. cónfir•;1ácíon, cmniJ ya lr•l d~m ):itrá,!1) j h11i~{) 
la consecueucia ¡¡_;gltima á m1 t:wor y f1/;a [1Jra 1i11s 
COn(rarÍOS, CS (lllC CSOS fuclfvS no IIIVÍ~ron COU[ir.1:a
Cion algu11a. Yci citar•Í hs f,,ch~s, y lu i'ln ho:nbrfs 
críticos hay en ~:sp:1iia, perioJi:itu:- y alici<ioados á es
ta dase rle estuihs, y tiJU ,s µodr.íci cunfro-1brl ,~ y 
var si }'O he· ll•·,: !,, r.miri ó no. Vi; ru,igu qt1:, lo ln:
g~u asi, par:1 (Ji'l ~,t,; ,1e:;gratiutlo hombre p(ÍL!,c,J 111 

quede con ¡¡¡ no!a de ligáo. (Se continuara,) 
' ¡:. 

OORREO NACl,ONA.L. 

VAL~NCIA.-V;i salváudose á·.luras pl'lns la crísi! 
que de Íllgunos dia!I á;e~ta par!·· <1travieH aquel rnf!r
cado ruetá.licu con mot,1•0 dPI ,l,•s,·111bol., d1il pnmet 
dfvidendo qoe exige l.1 Sociedad G.Jntri• 1 ,k C,édito. 
S11s 'valore~ han obt1mi,ln ,,., "ni·',! ,!l('Sperado, 
precisatncllte ~!! l,J, di.,; ,t., m.1y.,,· 11~11¡¡11.,: asi es que 
11:111 11.,!fa:i., á cot11.ars", aunque "n pequ .. iíai parlidaE, 
con una prLna ,l,i f f dnrci, y 111e,lin, y uasla se han 
µ:rgado :i 1 ! ,m ai,;,rna, o¡,,,ra,;i,.i:lo•:; Dos r..ii,mes lían 
producido .,,ta· al1,a mom1l11tá11,.ia, q ,1e J,,:;,Jar iamos se 
alirmase e11 atldaute: la pri:irnra es la gran cantidad 
de µapel q11,i 11a saliJo ,¡,, h plaza con dflslino ú B•r• 
.;elona; la s~guu¡la cousiste ea qt1e muchos jugadores 
debiaa r.atre~ar cunsider:rbles partidas á la coustitu• 
cion de la ,·ocicdad, y se h:tu vist,i r,,r¿a.)l)s á asegurar 
sus operacioues en dus~ubicrtfJ. 

P'ó,• indo ellii se ,1uaa ile la estabilidad de estos 
ca1nbios, y :luu su te111t\' qu,~ iiis s:1ttilieioni q11~ RlU -

cfu,s J~ · han· >(tltüetido para r~u!tir · íondos, el de!ienga ... 
rrn que tocfl'.n los que tthol'a vail i'coibiendo aci:iones ad
qt1iritl:1s á tipos elevudos, y las prbbabilidatles de uu 
nú1\VO desJ1riliolso y dé 111 p'róxima emisioll de la se
gtm11~ série ct'l!l lll, rlesfavorah les· coúdicfones que se 
miundán pam !ns actualc,,.accioni,tas, prn,foLca11 una 
nt1evá dép1·~iacio1t erJ1os VJl<Jr~s dtl la sociedad de que 
ni:ls- ocüpali1~'-

-Segtuí e,criben al Valenciano, en Moneada se ha" 
lla perdid:1 lr1 eimcha de s~,fa, ealcultindose en 29:000 
duro:i · 1os perjuició3 que 'lian sufrido los cosecheros: 
la rlel·tri:.to s·e ¡irrs911ta·Ti11iy diezmada; per.i én cambio 
la dd vino iJfrcéil irn asp•!cto Hlilisíactorio y con l!spe• 
ranz:is de M 'abantla□eia, que los labriego, eltlpiezftn 
á• record:Jr con temor IOS" tiéinpo~·an qtle el valor del 
vino era·in11iguilicante. 

B1LÍAO.'--'Los corl~s rle la ria de Bilbao ailelantan 
r.ípidmneiilc. L\t draga trabaja eo Aelrnri, extr,1yent10 
gran cant1tiitd dP-1 ·guijo q11e iba ci'gando el c3uce de 
tal minera, qt1n en las bajas m:it'éa9 lo vadeábau hasta 
los chiq11illos, ¡ioco méno~ que 1i'pié enjuto: t•I tutfa
plen ydcstnonte' de la St!ndej.1 illiiilentan notabhirnen-

. te, y la mllralla: ·que· dará · la nueva direcci,m á la~ 
aguas, sti c1111struye er1 el de frente á la Merced, se efe· 
,·a 'Sir "dffl"'l!l'Wffll!ff"i!if' ur ·ml!ll'fflnr;· ·pt· ~ tté 
este motlu los trubajos, no lle.ganhl otoño sin que se 
halle concluirla. 

CrunAo-fü:u.-':iin embargo i;t,i la calamidad ocur. 
rida ~l•dia'23,·dicélin 'diarb íle Ciudad-1\eáf' que la 
coseclu de c•~reales es abundaete, y la grana es como 
mfnca, buenísima y C•lsi lleaos los vasos de la espiga. 
Tambien se preseuta mucha muestra de :iceituua, y 

' casi un mes arle1antada dti la de otros aiíos. Vólríos ve
. c·iilos eslun· dedicailri:i á la s:embra dd álaino a·egro, y 

s'e'pie11sHÍO!l bl!~tntlte ifninlació'n hacer graildes plan
taciones·de esta clase de arbolad,); este pensamiento 
quieren ejecutarlo sobre unos terrenos bajizosjunto al 
rio J;ibalon, en la aldea la Ciruela. 

GliAOALMARA .-Seg u u nos dicen de Guadalajara, 
ha ,aliJo de aquella ciu,lad p.1ra la corte una com1sion 
ilel Ayuota1uienlo y del v~ncidario, presidida poi· el 
gob~.rnador civil de la provincia, y á la que se asocia· 
rán á su llegada á esta corte los diputados de la mis
ma, para exponer todos al Gobierno de S. M. los 
grandes perjuicios que se seguirán ,í Guadalajara si se 
acepta el p1up,cto del jel"e de la Academia de IDgenie· 
ros, du que se trJslnde á otro punto dicha Academia, 
por el m.tado ruinoso del edilicio que ocupa J por 
otns varias rdzones. Segun se nos dice, la provincia 
de GuadalBjara se halla resuelta á _hacer toda cla110 
de sacrificios para evitar la tr'aslacion de la Academia, 
y 1tonlia en que el Gobierno no lo acorJará sin un de
euido exámen y despues de oír á fas comisionu y 
persouas mtii; competentes. 

CORREO EXTRANJERO. . ' . 

FR.Á:'lCIA .'-~:1 Jfonitor' anúnch que se ha DOm• 

bra,Ítl una comision bajó la p·tesidéncia de M. Parien, 
viceprc;i,lente ,!el Coilsejo de. Esfüilo, pára examinar 
las b.iscs de la coatribucioa de éar'ruaje's · y emitir sil 
opioioú · sobré' ella~: · · 
. Las '110Hcias que se habían recibido últimamente de 
Afrira eran satisfactorias;· pues segtih ellas, la iosurrec• 
cion iba cerliei1do én todas párteS' ... 

INGLA TERRA.-Aunque dentro de poco el telé 
gtlÍó debe anutréiurtlos 'el'r\lsultalfo de In co11feré11cia 
de L6nd res ccfeórá,lfi'' anteayer, noir· a hsténemos di) 
insertar los con'lebtifríos que sobre · b.quella traen los 
¡íerio~dito, extr,l'ljet1)5,1 liri1itá11dot'los a insértar las de
tlaracívries heclia~ 'jlór el G'úliiernd inglés en la Cámn
ra ,le lr1s Comunes e11 fa noeHl( aei 2~. He aqui el 
res(tmrn de la tesioti' silbt'c'él'!)~rticulitr: 

1\1. Disraeli '¡)regudt'ó: Prlfuéró, · si era auténtico 
\J!· 

. : •. '"'- , ....... -_._ .... _ .. ~··•,s••-"tl!'-·· ·1• ~··:··'' ..... ··•·~\•' 
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por que los grandes pintores se cuidan tanto 
del.fondo. 

Pero, :sobre todo, lo.que hacia tomar supe
rioridad á aorteosin eil el corazon del jóven , y 
lo que iba á encadenar á este á sus piés, era 

· que fü 'pOSesion de su amor, que él creia segu-
ra, se le escapaba, y el amor propio, ernmor 

. contrariado, é com~ se <¡uiera llamar ii la pa
. !Jiou que 1>roduce este efecto, suelo ser muy 
-Ol.>Stmado. 

· Gárlos fue in'\·ítado á comer, para des¡mes 
de· al~nos (lias, con sus nuevos amigos. 

CAPITULO X. 

Entre Laolo, se hacia y~ nceesario ocuparse 
de alguna cosa que se pudiere' llaniar coni:'refa 
para el bolsiílo. ' · · 

Porque este se presentaba en un estado de 
baja lab espantosa, qúc' no podía ;;er mayor: 
completaménfo ti cero:· 
· Sus ámigó·s fo ·ctahan t.odavb la enhorabuena 

por éllo. 'Lós · suyos habían descendÍllo ya de 
cero á una cantidad dé deudas tan fabulosa, 
que hubiera sido locura el abrigar /ior un sólo 
momento la esperanza' de co11traer ofras nuevas. 

Cárlos se le presentaba ent6oces co¡nó una 
especie de pnartó de seguridad ó. de l,anco hi
potecrio, para contraer algunas más á la som-
dc su crédito. . . 

Desgraciadamente el recurso era escaso, 
porque no puede niéilos de serlo el de un pobre 
jóven tímido y desorientado, á ·quien no conoce 
nadie, y de quien las pocas personas que saben 
que exisle, saben al mismo tiempo q~e tod~s 

tt2 ,. ' 
seguir cLJalquicr cosa. Se ~ree que nos?lros lo 
(l0d'emos todo; pero es un' el-rbi-: l~nem8!s d,emn
siado acosados á lm; ministros; porque, corno V. 
cori1pre'mle, iw es V. ~¡i solo. Eslá DO quiere 
decir qnc yd 1w· hagit Lodó lo ([L~e· esté de nti 
parte; V. es mia persona muy diqna, y (l'.IC me 
l'avorecr, muého el haberse acord:tdo de mi para 
un cnc:11·•10 de tanta ·conli.anza_ · · ' 

-¿Cre~ V. que m Fomenló"/ .... me han d.ic.ho 
que araban de crearse a,lgunas plaz':u:.' 

-Casüalmente en ese 'ramo 'no estoy muy 
bien con el mi11islro · t~virtibs· unas contestacio
nes en el Congreso'. .. Vhh 1füar .1:1S d?s. Pues 
nat.la, en ese ramo ó en otro, dcscurd·e Y. que se 
hará ... Lo<lo lo que se pueda_ Precisamente .u?o 
tic los cornpaiicros de comlsíon, fi quieti tengo 
qnr. ver ahora, es el dircclor de ll~stte'ncos, _y 
le hablaré de V. . . 

Cárlos no quiso ser importuno por más tiem
po, ni e\'itar que su protector d~)ase ~e ver 
por su cansa al director de Mostren~~~, cosa que 
él no comprendía bien lo que slgmhc~ba : ¡icro 
que era él (JIJC hah!a de proporéiOIÜldá coloca-
don apetecida. · · 

-En ese caso no quiero mol,:,starle á V. por 
más iien1po; ya me pasar.S por ·a;quí dentro de 
un por de dias: " · · ,: ... 

--Cua n<lo V. guste, aunque no tiene necesi
dad !le molestarse, porque yo Olisbí11 le mun-
dúr;) cl rccado. ' · .,.,· 

-i S'c Yii V. á molestar ! 
' ' ' 

que el plenipotenciario prusiano hubiese declarado !!O 

la últio\a se.,ion i!e•ta 'oonforenci11, qtie ••i8'S' · :pbtlmcia, 
al~mnrW; M ~e con~lclcraban ya ligada~ por;la con•en~: 
cion de Paris respeéfo ul cor~o, en el caso ~ae h>s·· 
p1fütos alemanes ftlésén bloqueado~; seglltillo, · ei· laA• 
bo~'lllídadeq vol•eridn 4 comentar eti el !laso en quH la··. 
coliferencfa se separase el mi6trolés sin :ha""r obltml
do ·resultatto; tiircero, si en toi!ó· caso , ·se'· eorttUIIIClá'"' 
ria iumerliatamente al Parlamel1lo él protor.o~~e tal 
sesiones de la conferencia. (Atencioo.) 

M_ Gladslone pidió que, en at0ocio11 · á la. impor-
tancia de aquellas preguntas, ltl. Disraeli lts presen
tase por escrito,y serian contesta,las al sig11ienle dha, •. 
(Exclamaciones.) 
· M_ DisraeH r.outestó que no creia nece~rio presea• 
tar!as pnr escrito, pues ju¡gaba h·ill:trse perfeet,men.• 

· tr. autoriiado para dirigir su~ p,,iguntas al Gobierno 
siu notificacion prévia. (Aplausos de la oposicion_) 
. M- Osborne dijo que, ea ateneion,á IIJ urgente de 
las circunstancias y los peligros del momento, deseal>:a 
1mber qué importancia debía darse a ciertas· palabr-111 

· pronunciadas en la otra Cámara. Habíase dicho que la 
:c¡¡cuadra estaba perfectamente preparada para l?<loa 
'los~crvícios :í·q-1ie p@iera ser'llamaila.'' ·,, ''''' 
• "Aunqiíé la ptr.¡¡i'ln:ta pueda parett\r e1traordinatü 
(aíi,idió ~t Osbotne);aprl#echo érlinlerés <f,f la' l)d' 
la ptimera ocasion:qlle ~tpresé'nta·p¡¡¡,¡: inqlllri~ lo~•' 

• esas palabras significan. ¿Es acaso alguna ·ait'1 mi'· 
amenaias vanas de q'ue se h1d1ebbo'ya" úSl'i ''deriiaRllr
do, ó bien se ~uiere artastrar á' fa lnglitterta·I•\füt 

, guerra can la Alemania? Espero que ia Ciltrlarlá:·in!lis.r, .. 
· tírá en obtener unaexplicaeion.,i '·: · · · ,. '·' ,,.;,• · 
' · l\L Gladstone: Cu:rn<lo un •1niembro quiere dirigir 
: ciertas préguntas1 harfa bien ert prevenir de ántemtrbo• 
; al Gobierno. Hay CU"Stiunes, sin embargo, t¡uw·M ~ 
'bl!rian proponerse estando ausenté lord· PaJlnt\nfílil. 
· No habiendo hablado con lord Palmerstoó, filtlfr'lé'·'· 
rlii deber contestando á M. Osborné. .: ' "' 

lit. Fitzgeraltl dijo que todo mini,tro presente' erfla 
. Cámara debe. hallarse en füpósicimf di!•hrespoacM'l'f' 
uná interpelación, y esperaba p'o~ lo ml!mó q\i11 ltí<M' · 
mara insistiría en que se diese re~uésta~'1 1H: ·CH• 
IJortie. i - , 1 V ! ¡: :•L' J, 

M. Manners obsetvó '}W! el deber de lord, Pallnen
ton er,diallat!C en;!u pues&♦ ·para· respondervit.•lOfla,: 
las interpelaciones. ;., .-,,¡,," 11, 

'·(EsfaSobservaclooes provocaron ·Jo~ aplaUSOll· de la 
oposlcloo. Lord Palnierston eo\ré eo:l!l illOiivale.,11,, •i • 

· "Mucho me alegro-amdió -et oriilor......tf&-ver••l,,pri,,· 
mer lord de. la Tesorerla en· su puesto, Y.~"19 • 
responderá á fa,¡ prPguntas1que Be ·han' b~Jte,, • , ,., 
· Lord P,slmerslon • contestó· .¡ue no 11h'.ll•qú pre-

gunl as eran ~uellaS, :• , ... ,.,1 ,.¡. 'r: .,:: : 

M. Maitmrrrepiliólas que babia dirigido lh Di,<.;, 
· raeli'. , ·. · · ,· t: , , !:I 

,,,1; o~born.t repitió por su parte w·suJu. .,·, · .. 
Lor<l Palmerston: MI noble amig•!el ,iled11I .wr-,• 

Offict fml pregunt!do' si lake1111dn°insles11·:se laaltat., 
en dispo~idoi:J de t•jecuar lo que,se e:ai@iese· de,eH~, 
(Votes. No;· uo.)· · , , · ,·, · , '• "··· · 

~l. Osborne: La pregunta fué, iii.la escuadra edlalia• 
dispuesta para ír al Báltico. (~¡Jlauso.,,;). , · ·, 

Lord Patmersk>R: Bien, al.• &ilüClO; ~1 á otre PIUl\tu 
cuo:lquiera, {Risas.) Mi noble amigo respondió. coo \ur: 
palabras de wrd Wellington: la escuadra inglesa. talá., 
dispuesta ,á ir Jonde quiera •. (Ewamac;io~.).~: 
!fUil la escuadra ingle~a es capal·@_deaempeñar C~l-r• 
quier servicio. (Nuevas exclam~l()D(,11,)1 No. l'JW'O· 
decir cualquier servicio parlicu\ar; sino q_~ dl¡o_eo 
gener¡¡I , cualquiera que sea la contingencia que 
ocurra. (Ateol)ioii.'}' ' :' 1 · .- ;,; 

Respecto á las preguntas del bono1"3bl~ M. Disraeli 
debo dejulas i:id resp1'uista, pues ó-O'¡l~li MdtuMta 
de lo que pasó en lit (111.irna sesioo'de-'h\ftloitftftlelkill,- nf 
en las anteriores, esi~tiéndo éf aet.1%t1fo,de 'Ul)'di.ulgati 
Jo qne se dil!Cuté en fü'setiQ-. (Risas.) ;Lo'ítdit♦1.-ie, 
puedo afirmar es qae el arinistiéio é!t¡Jiril ,el · tl>min~¡, 
y que si ántes no sobreviene al gua nuevo •r.té811>' Pftl'-' 
pio para restablecei' la paz ó pllra- entenders6" IIJi -.¡, 
llgerilrltes 1upectó'ú fos lltniteil, comenml.'á ~•~ 
de hostilidades_ ,. i1 s•.í 

Por lo que luce i\ la tercera pregunta, claro es que 
el deber del. (i/Jbleruo d'e' S' 'M :; terh1iuadais; l}Uw seb 
las negoclaeioires, será 'el· ,h co:tJuoic•1r·fil 'Parlillillilft♦ 
las·acta's de l!i t:O'Dfert>nci:i; Y' e~to en 'él ptaicr<mW. 
breve posible, quiiá áutes dill segundo ;dhiJ.{A~IIWW 
sos.) 

M. Bright, respetando lo~ Cllmpromisos del GobiAr
no para no divülgar los aelol de la ellbferéli~i'len 
vista, sin e,nba'rgo, ,fo la gran atisied:td ·qaé tilitla &ti 
el país il. propósito ti« la cue~tioo dano\L.aieüra'tl'a,· P~ 
gunló si lord Palmerslon podria decir algo que io<fittr .. 
se que el resultado de la~ u~gociacioncs serla favora~ 
bteála pa-z. ,.. · · ~, .. , 
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Es que \as mujerei:fáun las más elegantes, 
110 pierden' huneÍf~ 1!0tt1plt!fo '\W g@iitftllfei8ili 
'tle ritbeHeztL> •: ,;,j, l ' • _., ¡" ,., 'l!}J'• 1"!1•é 

Cárlos que habia sido conocido de otra rtlll• 
ncra;' frt& 'rÍécitfido•'cdti n\áYi)l"'dft:bílitlb.il·; c-0n 
lh'd'~ carlhó v ménos· cdmposfüril f ¡1driH\l•fuGria 
dtHir ·ch~ti'.uribrée·s Hlrlta /qú~ doñ'~'L111illi 1'9' ~ 
hljli i>:ar~cterorr al jdven ·bMtánh!' Jtlitt!''fJffrall~ 
'ef, · cuando, ·si füs ·hubiera observad11 ál~üfl ~t
·sona ;dé'~ ef11cttto·,• :l.cnso híttii~•n ·t.Nd<1 eltlll 
paree& fücótlvllttiétlle. •· . ·· ,,, 1' • .. : '" • ¡,.,i 

A~l rué qneel·~ol'ire muchaeho 9nc se pre
sentaba dehW1't:e de Horn~usla Mn clcrto+eintJ~ 
di'míel\ld por·su' c~ecrta· de hl DOÍ!M'' adtllrior 
con Margarita, qlie ·cbi ·lb1nlispne~to ft' ~\lel'l
gon2tfrsd' pcir el ámbr' qlle :iqtteli. ~abii de 
mb•;rrilrlc, se q'uedó un tanto ~rprenditlo I J lo 
qué es más, ex'pel-iment~ ttll' disgusto,• qoe •C'l
so pudiera• ser el principió de una' rellcoiot, ;· t' 

Ella no dejaba sin embargh ie ohewtrar 
algun alractl~'o'eo Cárlos,:y ·;ttnn"f\l-e·ji11t1dejar 
tie·ser eletgntlttl rtm1 lo& deme!!, se ·uncoatraba 
predispuesta a ser mujer para con él,' ,ftab\a 
nevndo su tulgaridúJ hllsla''el ~nlo de; cbrres
f)ontfor al apretón de mdttOtfque·lll'!dió et ,t,Vl!n, 
y;·eosa' portentosa; ft'a'Stá''rn&rl!a1sc tyohéhy 
¡:,or la •miradá que le diñglo1 &1 eltr:\'I", ni; fRÚ ni 
ménos ·que pódia' ·h~l,lerlo "hecho Wfla'1 it!liorlta 
bofltdeok; qne dírian \os rra11ooses. ,.. / 1 . 

,.;, Pero no pa$ó de esto1;'T'Cárlos no pudo 
cambiá'r oon'elta' UBO d:e esos delieiOSOf'J ripi-
·-'· .• ,,, • 1. • . - ' • ' : '• • ••·• : i,:·· 



J: ,; :_.J,1;, ;: h~il 
,J,.gr,4,f,?lmerston, couvimentlo en In ¡;l';in nnsiP.dJd 

q.Q!l,~if¡lta c1111slion cau~aba ra i>I país, respondió que 
s~ia mucho l•mer la leugnd li~ada en ese particular. 
«Jjnicamenle puctl(i repetir (dij;¡) ,¡ue el Gvuierno de 
S. 111. trabaja iaccsa111~111 .. 11te p:.ra tram· ~ un acuerdo 
á ambas parles belige,·ante.,; y si 110 lo consil{uiésemos, 
r,onlio en qu,i porlro1no, dcuwstrar qu~ no hr. sirio por 
culpa nuestra u (Aplau:ios.) 

ITALIA.-Las última.~ carlas de Hoina, cuyo resí1-
ú1en anuncian los rlespnchos tolegráficns ile MarsPlla, 
dicen que el cardenal An,trea 11~· pHiitl,, autoriz,1cion 
al Papa pir,1 irá 'l¡:ípoles, st1 pais natal, cun ol,jeto d,, 
cuidar ,u ~alud qui,braulail:i, Pio IX ha lwcl,r, ohser
var al carrlP.nal que iba :\ vnsc expne,to :', acto~ d,0 

compre~ion política. El earilfnal, sin f,mhar;.;o, ha par
tido para Nápoles, y ha sitio n•r.ibidn rn b l'ro11lcrn pur 
!as autoridades italiana.,. 

Por otra parle, de NIÍpílle, a 11t1ncian ,¡1ie hahia lle
gado.á áquíllla capit1II el c:mle,111 AmlrPJ, y que el 
prefecto y iil general Lam:lrmora hi!hi,m ido á visi
tarle. 

DINAMARCA. -Eu los peri,íd,co, exlritnJeros en
contramos !a . sig1üentn 11nticia , q•Jo no podemos mé
nos .de coos4(aarla coa la mayor rns•irva, tanto JlOl'']UC 

a~ lo bar.en los periórlicos á que aludimús, comn por 
sq fndole. 

_ El 2J deciasc en París qun hahia estalla,lo una rn

surruccion eu Copenhague. En alguno; Lircnlos se ,J.1 
cia tamhien que lú que habia habhlo i,r,1 nua 111odili
cacion ministerial pt1r la cual quedab:u¡ derrtit.a,lo$ ios 
partidarios de la guerra, y qu~ esto na lo 411e l1ahia 
dado. mó'tivo á los rurno1·ds; que l,au eorrido ,obre la 
insurreccion. 
. Sin embargo, 11i11gun parte tele¡;rálico ha ,·enido á 

coafirm~r oingun;¡ de csf.:,s dos nolu:ia,. 
Asegúrasi1 que el rey Cristi tn IX h,1 dirigidr, á la 

rtiina Viotoria unu. c:1rt. :111túgrafa, <!ll la cual dPja en
t~vµ, la poíiibili,lad ,l,i una ah lica,:ion, ~¡ la cuc~tion 
daao-aleman1t ,11,> ,e res11elvtJ bajo las bases presi:•ntn
das, por.. r,1glat.erra. 

ALEMANIA.-Ya llemos i11,líc,,lu r¡11t1 vuelv,! ,í ha
blü-ae.del ;proyecto de! Con¡;l'oso europeo en Lóudres, 
Berfin y,Vicua: hé a11uí lo que ,lica uu~ curta de Ber
lin sobre el. particuhr: 

uEs cierto, dictJ, que se agita ,lo nuevo e,1 nuostrlls 
cfrcnlos polltico, la cuest.icm del Cúnweso, hli r.t11nu 
füé pi.opuesto por el emperadv.r Naµo!eon. Se afe,:1,1 
reconocer cada V<J1. más, !l'J solo la. utilida,l, ,ino ta111-
bieo !a necesidad Je uu nrl!líp,,g,¡ su¡mimo para ar
reglar lo,i dife,:entll, asunlos q11,i f;rntu r<,mpl•caa la 
situacioíl do E•1ropa. El Cüude lle Bi,;mark h~IJL1 ,fo L1 
idea deJ ,emperadiJr i'iapoleon con 111ud1~ d .. tere.11c111. 
El ministro ha cddb,·a,l,, en ,,,1,,, últimos dia • uuu 
coníerencia.eon el emlt,ju<lur turcll sol.Jr,\ la cuesliún 
de.tos Principados Oanubiaoos, y uc, ha v,1,;il~d,1 en 
declarar qne .· !QS iuter-s de. !a l'u,•rti por n:d~ po
drían ser mejor ~ar,mtiza,h,s r1ua por 1rn Congreso, y 
que espura ver funciouar e~ta asamlli,i:1 ¡,ar;i IJ paci
ficadon de Europa." 

-El presidente del Com-.t>j,, d~ mi,iistros prusiano, 
11.r. de flismark; ha esc!ito una carta relativa ~1 con
flicto dano-aleman, :ir con,fo de HechbBr/l, jP,fe del 3;1-
bÍneto ailstriam. En dicha carla ~e exponen los esfuer
zos hecl1os por la confüreucia de Lóndres p~ra ajustar 
Ja ·paz, y s_e &logia la conducta observada por los di
plomátieo·s fraaceses. 

SECCION OFICIAL. 
..... ~-~--,---,---···--· ----·- -

. Seg~-n ~ GaceÚ d~ ayer, el JO de M:wi úitímo, ;í 
Ju 9q¡se de la mar,ar.a, se celAhró,;,•n la iglesia rll' San 
Rafael, término de KiogsJ.on, condarl,1 de Surr.,y, •~11 

la Gran Bretaña, el CJ~a:niento de S A. 1~. !;1 infau
t¡¡ Óoña M.aria-Isabel Fraucisca Je Asís de Orleau~ y 
Borbon, bij11 de lo~. !lilreuísimos sdior~s iufaut.es Ju
qlles de Montpeusier, con S. A. R. Luí, F,•lip,i. de 
Orleans y de Meck!emburgo Sehweriu , c,mde de 
Paris. 

La Gaceta, eu su 11ú1ncro de ayer, pulilicu ,auci011;,
das las leyes subrn r~11nivnes, la de ,ao,ciln p,m;¡I "11 

delito~ electorales, y b ,le autu1·,1.aciou ¡,¡¡,ra erigir u,1 
monum11nto 11 Cristóbal C,i!oa. 

. Habiendo tomado asiento eu d Sena.Jo el cou.Je d-, 
É~pelem, se procederá á uuen clcccio~ e~ el 1lislrilo 
de. Pa_mphrna, por ,~I que era thputado a Corles dicho 
seíior. 

Por reales decretos focha 22 de Junio, s,) dispone 
quo el sueldo de la pinza de interventor de la Or,)Pn,1-
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dos 1;1.parles que hacen la t'cUcidml de las pe rso 
nas que se aman. E,t.n hubiera sido ya dema

siado. 
En,el .rnrdatlero g-rau mundo, donde no µo

dria faltar la naturalidad, hase de toda I erda
dera elegancia, p11eclt>n touer 111,.;ar, ,y k tiern;u, 
cosas.scmejanles; pero entre la, personas cp1c, 
á pesar de ~u~ pretensiones, sie11te11 r.n el. fondo 
,de su coueie11cia al¡;uua duda acerca de si per
tenecerán realmente al llamado grnn muGdf!, 

.esle hubiera sido el mayor ti,! los crírncnes de 
lasÁ eleganoia qu11 comclt'rse pudiera. 

·: Hortensia , µor lo tan lo , comenw u pa rc
cei: mucho más hermos,t ai jóYcn • 

Toda la noche la había pasado fluctnau<lo 
entre el pcusamiento de Mar~arita Y el ti~ qlla, 
y auo nos. atreveriaiuos á decir q1ie hahm al
can1.a<lo el de la primera ;tlgun prcdp~u!mo. 

La lev d,~ las com¡wm;acio11cs cx1g1¡1 natu
ralmente· que en el día sucediese lo co11lrar10. 
Lu reoepcion de Horleo5ia conlril>uyó cu mucho 
á ello. · . 

-Pas1t<la la prin1e1'~ impre,;ion , . ~e decra 
nuestro héroe, pasado el primer .entusiasmo, 
¿seré yo para ella uu ente \ 111¡,ar? ¿ Habré yo 
tornadü ror amor lo que 110 era más que defe
rencia hácia el prc,cntado de ;.11 ¡,:1dre ·1 

,Es tan dcsagrndahlc con,:dJir una i,lea, o 
empezará saborear un pensamic,iLo que halaga 
nuestro amor pro¡,ío, para rnrlos despucs des
vanecerse eou detrimento de! mismo, que ge-

___________ .. _ 

LA NACfON, 
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cion wurral dP. P.1gosdt'I mini'1,·rio de In Gobemacion 
será de. :w.0011 rs. anm,les; 

S,1 cu11fir1m1 en este, <l!,~tino :í 11. \lauuel Tomé y 
Vcrcruy~P; 

Y !-=¡~ ::111hlt1·¡1 1Jlidn I d,~ la da~1) d,~ cuartos drl 1ui-
111sli,r10 d,, la :; .. J,-ru;,c1,11i, ,i D. Jo,¡• Ga:-da Cantata
pi<•d r:1, auxiliar ,Je la clHsr de mapires del mismo. 

Tnn,hien publica 111 prritítlico oficial un cfocreto hn
r:irndo 1111a miev;i ,-l~silicaci,.,n ,le los buques de la Ar
m:.da y la de ,.u 111a11do, con la, variar.iones cousiguien
trs 1•11 1:,,; 3"frnacion~s de sus r,!spof'liros jefes. 

L:\ llireccion g~11eral dr Agric11lt11ra, Industria y Co
llJ1)r1·io pultli.:~ ,,J siµ,11ir11te auuucio oliciul: 

Expo,irio11 í11ternacio11al f'r1WC1J•f'SJ!aliolaen Bayo11a, 

11T1H1icudo noticia esta 1)1reccion general tle que si 
LiioJu li:u1 ilcgadn ,¡ llayona v.1rios objetos procedentes 
d,1 E,¡iaiia t·.ou de,;tiuo ü la t\i()Oiicion, no se han pre
seatulu ai Con,rnlJJo para cumplir con los requisitos 
que rna rea la !'<';il úr,fon de ! 2 ,fo M.,yo último, 1,ubli-
1:a,la en la Ga.r·cta dr 14 d,il ,n,smo, ui aparecen desig· 
11uJüs la,; ver;;onas que hau de cuidar de su presenta
c,on, colocacio11 y rn,todm, se previene á todos á 
4u1eue, l"ll'•la i11ter,,snr que, segun dicha real órden. 
el h"unlkiu ufre,·i,!11 por .,¡ (;,,bierno de S. \l. en ob
s.,qu10 de J,,, uxposilure,s es¡,ai1ule,, n,, abonar la parte 
d~ ¡;asto, "" ,·011d:1t·cio11 qur no sufr.1gueu las empn•
;a; ó corpor.11:1011e,, y ,,1 ,k permitir la r-eim¡iorlacion 
ila ubjt,tos, ,ú:o s,) •·ntien,le con los qu,, hayan c11m
vl11lo cu1, l,is furnuliJa.les s1•11Jlad:1s en la preciliida 
r<!al .írd,•11, .,iu q,1,! r,I Goh11.'l'!lO ni el Cllnsuluilo r.spa
iJ,il l'IJ Bayoua lo>a,;at• el drLer dé g,•stiunar la ad111i
si<Ju de oli;etos, 1,i t>I de medí;, 1· en su colocacioo, ni 
(lbpurwr su l'e~ll'SO, siuu q11n todas t,.stas attncio11cs 
~üll de cuenta y t;t}itlaUu •le los t~xposifores ó de las 
IH'f~••uas ,¡u!~ d,~lt·f?ll'tl para repres~ntarles; síu que 
¡,ol' lo tanto n,idie pued:i :tlegar JrréC !w á reclamaciou 
:, IHuna snbrn lus perjuicios que re,:ulten por l'alta de 
1-.ip;eseataciou J~ !us 1nteresu1los ú otras cualesquiera 
causa"·" 

VARlEDADES. 

APU:\Ti::S 
J para la, histol'ia. de la In-lustriaen España. 

De la Heúst11 Nrici()nal, periódico científi
co -in<lustrial que se pública en Déjar, to:na
mo, lu,:; si~ui,::i(,•s curiusos apuntes, que dan 
una lrisl~, a11111¡;1e no t.:ornplela idea del modl) 
eomo se ha procurado, úa!li siempre, Ptl Espa-
11a protegt•r el fomenlo de la indu;tria: 

... \ flue,; d,•I ,;..,¡., XVI, se estableci~ron ,•n nu,istrn 
riudad vario., lbrnrncos, que easaocharon la fabrica
rion ,1,i pafhi>, ljll" :íntrs r.xistia, l' que planlenron la 
d,i ilrr,gu·•I".<, r,~t:uncñns y castores. Estos Oamenros 
,,cuilicruu ~I r"y "n el aiio 1700 suplicando que sus 
tejidos no Jl"!iª~"ª derechos algu:ios por término rle 
,!:,•z r, 110s. l'ur tal tiem¡,o, la Real Hacienda costea ha 
lo,; gasto; ,fo 1,,,; io,lustriales extranjeros quo venían ó 
e,lablecrr fúlJJ'icos en nuestro suelo. rilr lanlo, dchió 
dars~ gracias :i los de B,'jar que habían !ogra,io sin 
,füpe11dio al¡:.:u:;ll del Estad~, lo que éste procuraba á 
tanta cosl,1. Esto no obstantE>, 1Ío se concedió á los be
jar:mm; m:ís que la fr~nquicia de seis ~íios de los dere 
chns t!r. primera vcula de paiw;;, 

1 fü l~pr.,niis fucr,m tan aplica,fos, r¡~e á muy po
e<, t1rmpo nó 111!cesit.11ban rle los ílamencos para todas 
lar. op,·racínn•·~ de la führicacio11; ,fo modo que cn~ndo 
los ,nisrno~ ·llunencos ,le~'lpHrec1oruu , las f.íl.1ricas 
funci,•1,arúu y progrnsarun incesautemtnte. 

Eu ,il aü" t 7t0 los llameucos se encontrarou co11 la 
r,•pu¡,;11:,ncia d,: los co,n,1rciautes de Madrid, que de 
1110,Io u i ~;iun ,¡u~rian tomar sus pai1os, á pe,;ar de su 
buena .;ali,lo1d y 111oderadn ¡,rn.:.:iú, prcfiri,indo siempre 
los teji.J,,; extranjeros. 

At11di1:r,ui ¡,or •Jsto los flamencos b~jarauos al rey 
Fdi P" V, ,olicit.1ndo la licencia de establecer una 
l•Jl!Ja ,•;1 h corte para vender sus paiios por rnaJor )' 
11w11,,r, ¡n;;au,l,i el 8 ¡ior lOO que les llevaba el gremio 
1l1i :ueri·aderes. 

F.I roy ate11J1<i á la súplica de !o:,; fabricautes de Bé· 
j;,r, y en l u tio Junio <le l720 les concedió el permiso 
c¡,1t• ¡n,Ji.,a para Jbrir una lonja en la corte, en la que 
rw ,e d,•l,i« ,,·nder más que paf,,is de Béjar, con ruar
e:, en rada ¡,iela y testimonio tic ser di esta fabrica, 
pagando el 8 por too ea la nduaua. 

¡.;¡¡ l 72 ¡ ;P, dieron las ordenaozas para la~ fáhricas 
d,i lléj,,.r, ,¡uc habiau vivido bien sio ellas. 

Poco tle,pll•),, la envidia contra nuestra fabricacion 

HI 

------- Ab1crLo el 

, , ,-., un ¡jP,r,rllh·• pll'a que 

- 1 te.rrtlr • ")a -------------------=~" ,¡w· i11funt !A ' ;. 1111a 11,11¡.-tUI . l~suruporewuad•.-;· 11"11 ou ,tos l"~:es - iü;, ¡1l'l•so un 
' r ,(' Ir cm:,11• ' . sadU · 

, Hrancñ 1fo la Junta ,fa ComPH 1' ii .
1
¡ var~ado 

d . 1 oor ,nayor 1 , 
Béjar 11c pu,liera ,cu. er_u, a . b . t~·· 110 h~biall 

1 los fa ncau ,.,.,, en h eorle so pr,,te,xto • et¡u, · . 
1 

· (·Bue-
' . . 1 ,1 rt'ill pnv1 eg1t•. 1 

,·uoiphdo co11 las cond1c1u1w, '" · tiliní á Pe-
1 . ·¡ . , 1 L' . 1 , ,li•crelo se no · . 

lh1 usta t~ J)n01 egw., r .. , t · · - t 
1

• ,le Be-
. d los fabncan ,., ,lro }lawrra, p,1,l11r-lrnl,11!ole e ,1 n\'es 

· · t ducailos Y con o ' 
J·ar b~jo la pe11a de qu1m•iu os ' •An inme· 

' . . . ,¡ue nv sacasu apel'cili11111entos á los fatir1cantes · · 
rliatamente rns ¡iafJ08 de la lúnp. . de los fabri-

EI Sr. Mazorra, con po,.ler11s ámph•'.~ I· ,Junta tle 
cantes ,le Bújar, suplicó del pi-d vr,~o' e '1 , segui
Comercio, m:iniíestando l,1s ¡ierjUUJIOS que ~e e ,n el 

·, tes que ' , nan al público y á l..is pobrtJs fa1mcan ' d . 
. h aventura e sus 

más dr.svelado aíau, y sm l'e¡iarar rn ' i J'e una 
1 b 1 · avuda , e na 1 , caudal e,, 1a ian moota, o, siu , • 

íabricacion lao ner.e~aria Y útil. , rcio no 
_ Corno on lt provid,,ncia ,fo la Junta de come -
... . r,¡ne se supoma□, 
se expresaban !as coutr.1~·enciones • ·¡ ·tasen 
lo, fal.iricante~ de Bépr suplicar1111 se les 1I1am e, 

para llenarlas y cumplirlas. . 81 .. e:i:pu·-
En dicha súplica los lahr1cantes ,I~ LJar 

' - 'ale• en co(llprar sieron ((Ue habían erupeuadr, sus cauu ¡· . 
1 

en 
. t•nM SIS OIClíltlS,. lanas en fuodar tmtes en man e · · . , 

' ' 1 • 11 sat1s,acer costr.ar los portes en establecer la onJJ, e ·' 
' ('" h aduaoa· y llUO a! factor en ¡ia":tr 1il S por 1 •• rn ' ' 

' " . d •. t , intereses del pro-hal.ii,,ndo ti,· ,:o:npensar~e to os e, 0 - • 

• •uclto,; todos en uu.i dueto d<' los t~ji,los, se ~ermn em · . 
. , 1 1 , fé de la ohscrvaoc1a f11tat c¡u1cl,ra. h:ulos e11 a iueu,, 

de un real privilegio. t 
NadiP diria hov :nús c¡ue entónces uijeron n~es ros 

. . ' 1 1 · para otro numero, olrnelts. \ dqanilo a conc usion 

. , t 10 "oc·,reran coutra la lll"""lllltarrnmos a I!,, quP 1n • 
"' . . • , ¡ · cómo fué protc-protcccwn d" la 1ndustna, cuan, •> n1 

· ,¡, 1 u·, coníuudcn al ¡;1Ja a,¡nella en nuestrn nac1on. ¿ or I e 

si~tcma opresor con el protector? 
· , ¡ · t · ' ·11estr 0 s fái.Jr1cas, ¿Por quó uoestudian ,a 11s oria <,~ t, , " 

e.or11pur:!ndola con la l•'raucia é !11¡:laterra, Y no sP
pas1naria n de la rollustcz de las unas y de la del;ihdad 
Je las otras? ¿Por qué pretenden que un gigaute luche 
con un p:~mco, y á esta locha desigualé inicua se la 
ha de llamu II bertad y no tirania?ll 

GACl~TILLAS. 

Beneficio.-En el teatro úel Príncipe tendrá !n¡;ar 
est1 noche el de Id a,lmirabi,) actriz itnliana scuonta 
Ci.-ili, estnrnáudose el drn111a en seis cuJclr0s Arte /1 
Coraion. Si 1,1 obra corres~ootl<' al lítuloJ. comu es ,le 
crePr, sien,!o la ct,,gída p;lr la hcneliciilJa para Pgt;, 
funciou exlra,.,rt.li11aria, llm,de luc~:1 a·igurc.11nos ~n 
1111cm y hri!laute tnnnf;> :1 la inspirad:1 artista, Y dPh
ci,isas hura, de solaz al púlllico.-Anoche, :\ pesar 
di!! ,·alur h,iclwruusu y tlel 111al es!atl,1 de la al.mó,fer:_1, 
y de 1111 ofrecer ia f:111cion anu,1c1a,la fíl',H1tl,•s atract1-
Yos, lmL1a en el teatro uua entrada casi i:ompleta. 

Incendio.-Ant,,a,nr noche, ,í e,o rle las tre~, s1i 
decbr,í ua violento incentlio rn la calle de la CnncP.p
c1011 1;erú11ima, u(mrnrr,s 2 l y 2H , quP pudo ser sofo
cad() á la$ cinco, gracias.; las acertaJa, medidas to
mad:1., por i,J an¡uitc,:to Sr. de ,,ngulo, que s11 pre-
8ent,í el pri1nero en el !or;d 1le la ocurrnnc1a, y de la, 
ton1a-.l;;, ¡,or los otros ,eií.w1;s r.oncejale., Sal111ero11 J 
Ai,m,o, l'o,rPZ, Som.ilo v el teaíenle-alcal,k riel d1str1-
to Sr. Ga1cia Tércsa, que ac11,lieron tambieu 1!11 los 
primcr0s mu111euto,. Ln Guardia civi_l se portó como 
:;i,,mur~, ú ~ea admirab!emente, h,,c1~nduse not;1r la 
honrn.lez del individuo de dicho in-titulo, n.º 12,ít, 
1¡11c, se:-;nn teDemos entendido, se llama Fernan,Iet, 
pues h;ibienilo hallado un reloj de mucho valor, se 
apresuró ;Í lu1,,~ar á su dueüo y ddvolvúrselo. 

Otro, -Tcncmoo una V•JrJadcr.1 satisfacciuu cu 
nnuifo.,tar <Jll'J los da11ns c,t:,a,I,.,; 11or 1•1 inr.enrli'.l 
ocurrido 1in la cstaci~n del f,:rro-rarr.l del ~ll>d1terra
neo no son tan cr,•cidos como se creyó en los pri
rn••ro~ mom,1!lto.,, pues la, pérdidas no cxc:;\len_ de 
tHI millou de reah•s, y ademh, como !a Compama ~iene 
asPgnradus todo~ ~n, e,lillcio~ y su material, resúltlt· 
que no lun sufrido pcrjni,·10 s~nsillle lo;; iuterPsP.s de 
lo, accionistas ,le t,11 im¡mrtaute empresl. I.os car
ruaj .. s de pril!lera cJ;¡,e que 4uedarou destruidos táin 
poco fueron :.!O, ,ino !l. 

rrogresos eléctricos.-En 1n Academia rle Cien -
eias ,le París ha propuesto M. Julien un medio llu ori
gád co:no mitólógi,:c1 d,, detener los cJballos de'sh'o
cado•: hi;rid1Js co11 un ra,·o. Cada cocl1e tendrá un 
aparato eléctrico de mucho poder, y cada CIJChero, 
tran,í,irmado en un nuevo Júpiter, podrá lanzar rayos 
cnnt!'a sus 11dmll11s, co11tc11,érnloios de e,;ta manera rá
pi1fa111eult>. 

Buen provecho -El coosurno de la carne de ca
ballo a11me11la cunsiderablemeute en París. En el es
pacio de ocli11 día,; han llegado á aquella capital má
,le 50.000 ki!ógramm de dicha carue, salada y l'n bar 
riles. Tamhien ,;e !tace uo gran consumo de salchicho
nes prepJrados con la misma carne, 

Animal ra.ro, El !únes último por la mañana se 
cazó eu r,1 r .. i J1'1cn, y junto al portaz;;n de este uom. 
hr,•, un nuim"I h1slaui,1 raro. Era tle unos tres palmos 
de largo; ti>nh la ti1-;ura de 1rn cachr,rro, con cuatro 
~iernas, y lo, pi,is y 1111110, como lo, d,i los gansos ú 
anades. La 1·oln «·ría c,>1110 (!,, pJlmo y medio, c11bier
ra de pelo .¡,, d~do ~- rned io de largo y ,¡,, C(1)or de ca
fé o,;curo extr,,inn,t"111,•11l" fino, y la cabeza muy abul
tada. Su peso tfo uu,;w lil.ira~, y la boca y colmillos tall 

v1eJ1tre, · · . :"iocl••·• 1-'•1• • aiiJod- 1 ; • ,.-rruivocac1on. -:•1·1111•'íl t:tble ca,,u calle II n c1,1· ',· o· 
"'" • t l p-ir un,, ' • ·t , cr• ,1 • ., y ec , p•Jl.ll'•' ,Ita," , ,, hr,l,iendo vi,, , la juganuO, ÍJiill 
E, el ca-0 '1 11 ', .,·,¡ ,~ir una P1111 l lo enreda, t ,_ 
IP ¡~1enl:1, Jo ,0~1 1 J iJ qtt•! to• o . burra en ,. 

to' · ... , ,ro la,· 1' 11·' h ', : .. , sujeta una no se 
a and,ll' 1,e ., 1ni1a•I i,sttn 11.1,. ,.;,1 , d,,Ja,,ifue fcitrOD 
ljl!P. de la olr, ,,sta.lt1.do,/ó~-• ue se fo h lt> 
ra y en muy _bube~ 1;111cl1Rd10 hasta q1·11adrertidamen . 

'bi6 -el po J_c , 11,. tarnb1en 
apemd"s ,,uard1as · 1 , ¡ Saladero· de fu-m,tar ~ " . rpo Pn e · · ' 0 los 
dieron cou su cue o tau generali;ado ~~%res bonito~ 

Vicio.-Hay 110
• r""uebrnr á las 1 

·tar b1"otes, ·--1 or un 
lllar, g~~ 1. , c;ntríliucioue; .. , , 11 pelagatos P 
v cobral as . nucliai v,ice., ,\ 11 

• t:1 lrnce pasar i d lo5 hombres, 
capitali~ta, 1 mas ~ncantadodr 0 

Al mas feo_por r. hombro honra 0 -

A ua pcrdulo por el ca pitan general. ttotsehiltl por 
~ un ranchero por_ lto' pasaría acaso 
• 1 •o:Jieseo cu , 1 • . 
Si no e r1 . · r io ni bene 1c10. 

un r¡uidam sm O ic n or••anillis(a- , 
Víctor Hugo Ptº~ upor Jn limpia-botas.sus causas, u1 
Lord Palnwrs O . 1 ni investigar · ·111c delio 1r e, . 
Nu es posi od e satis-

evitar sus efecto_: es que est~ vicio ~¡° f:ntr~~io, le da 
Lo u1ás e1tr~/ iodivitJuo; aut~s a . 

facc1on algu~a ¡iesaduinbres al dia.. ·restamos ese v,-
11 na docena ,.e d' de Jos que m,1111 

t • por nic io . 
Los ac o, . . 1 5 abrazo, Y 

cío son muy d1,t111 t . ra u11 veguero, ya uu 
Ya r.:s una nwn~' a, . . ·obre 

i ui1.á un puut·1p e. . ·it• d,• barato cobrado s ue 
l Vicio que es una e,pl~ ;rotecdon de las leyes' q 

1 1 com prahlr., con ' 1 - re ~e da, 
rtoa,1·aº v~z se pi,le, ¡,erol,¡ue, "!ªj'anp v ,;¡ ·orgullo, 111uy co

. , - de 'I v~111 d J , d ¡ . perga-Es híJ.J leg1t11no ': .· . del J)on y e o, ·t tierra cl,101c.1 , 
notidos en r, ª los 

· . . . t l,ablua,lu, que · 
irnnl,°s.:·vicío tnce, nietaláncat,n~~.re·• á los ¡¡-randes, r¡ue 

.. . ,¡ yan pJr ra,, .. •u f 
pecPs ch1cns Cü(IG u, J' : ·er afeitado por 1 · 
tu bar!Jeru llegue un , ',\~t= lo iufinito d, cafés colma· 

p"1· éi, e<1i au 11ient_? 1. • ¡ al uiler • 
do~ pduquería, l' c_rddie, 1 ':Je,iu que acalia con lll 

PPr él, e~a b,1t1 ,1 en ' 
bolsa. 1 .• que ao oi dej3is arreba-

Pero iufelices vos0_\; os ¡~\t.,raamente escarnecidos 
tar por su ~orr1ente. ' ertl 
y v•lipearlíados! r 1 •naje' 

inichosos los que ¡~ f~~~~\~;t:na 11;ar,:ha tnunfal. 
Vuestro paso por ~' 1, te vicio de dar propino. 
Hablarnos del repu,,nau 

SECCION RELIGIOSA. 

d 1 d . La Natii;idad de Sa11 Juan Bau Santo e 1a.-
. t - Es fitista Je preée pto. -11\:LTos. _ Jubileo de Cuarenra lloras en f\~r¡0

13 ui·i de S'lntia¡¡,, y San Juan, doa-le se ce e rar ur
iesta ,lel S:111tís1mo Sacramrnto Y 1~ del f ntoá ~ecBa
;or con misa solemne y sermou q~e pre ,car . -
s1li,; Sancl,ez Grande, y poi' la tarde completas y pro 
CPsion de visita de altares· , S M'II 

· La asociacwn de Vhltico, estaLlec11la en , an I ari 
celd,rar.í la lic.;ta de jn.lituto ul Augusto Sacramento 
ucl altar predicando t>n la misa mayor D. Ha1muado 
Carrillo,' y por la tarM ;í la•; se1~ s.-i cantarán compl-
tas v desJJues se h:1rá la reserva. . , Eu l:ls parroquias, San Isidro y C1p11la Real habr-o 
misa 111ay,1r por la sole,nnidarl J~I- d1a. . . 

f.a arcliicofradia de la S111ti,,1ma Triuula~ c~lelm 
,, 11 la i"loisia del Cármcu Calza,io l,1s CJerc1c1~s mea
~11a1es"de i~stituto, y dir:í ni sermou D. Ignacio Euge-
1111i loarra. 

Vi.fila dr: la Corte di• Jt,irla, -" uestra Señora Jr 
fa,; ,terce,le:; ea San Cayetano 6 cu Doa Juan d~ Alar
cou, ó la Je la Paz en Santa Cruzó en San Martm, 

ESPECTÁCULOS. 
Teatro del Principe.-(Compañfa dramática ita

liaua).-A las n11eve d,i la rwche.-Beocílcio de la SO· 
11orJ Civih.-Arte y corazon, 

Teatro de la Zarzuela -,\ la, nue\·e de la no
cl1e.-La Isla de S,m flalanrlnm .-Antes del bail~. 
en el baile 1¡ despues del baíle.-Actu s!'guudo de Lo.~ 
dioses de! Oi impo. 

Cuco ül Prillcipe AlfoDtO.-A laseiaeo de la 
tarde y á la_,; oue_ve de la noche, -Jlos gmodes fun
c1unes d~ eJP,rc1c10s ecuestres y gitHn¡ísticos. 

Circo de ~rice (call,• de Reco!etos).-A Ju cfoco 
,lo la_ tarde y u las _nueve de la noehP.. -Dos sranJes 
f~nC!ilnos de c;ercicios ecuestres y gi1anlÍ$tíCOa er-
lul,icioJJ tlo los leones. ' 

Judha de Pr~ce (calle_ del Cid.j-Bailes cam 5• 
tres, fuegos art,hc1ales } e¡ercic1os ¡,;imuásticos, pe 

Campos lUiseos.-A las cinco de Ja ruañaua se 
abr,rJn las puertas de los j:1rdioes, -Desde las h 
de la noche .-\lús~a y coros en el s,lon d . oc o 
lt,s, -:-Los R1lz¡¡1t!Jli ejrcutar~n la percha ;ó~o~cíer-

bs demás pormenores y precios ¡;e anunc· ~ ruo. 
carteles. • 1ar~n por 

, Gr~n. Panorama ciclorama Jel seiior A R . _ , 
lüpos1c1on á las nueve de la maiiana á las·,·~"~·; 
uoche, Y desde las nuel'e á las onc' r ., s1te ed e 
reales. ,-e.o ra a, ,1 

Circo de l'aul -SocícJad d b ·¡ 
una de la nuche. · es e ai e, De nue,e á 

Platería de Martinez So .ed . 
ve :i uua de la noche, .- ci ad de baile, de nue-
. Gran baile en Tetuaa D· 

d1~z ,le la noche. • - e tres de la larde á 
_El Recree Madrileño (P J 

nuinero f5.)-Gran salon de b:1:0d, e _las Acacias' 
, 

1
- cinco á nueve , 

-¡Ah! si, seitor; V no necc~itaha tampoco 
l"l'Cordármda 

110 
~ns rculas se rerlucen ,¡ un·t pi 
t ·' · · ' ' unia no <'Orla I· ouav1a y a lu Psperanza de l l ,l 

-\f11d1as gTacias. (Aparte.) ¡(hie bondadoso 
1•s e,;tc ,dior! El 111is1110 me ani11,a. 

-P11cs, seiíor, es ,:1 c~bo ... que ... ,_de sope
loll J qu¡: yo qubiera se1· col,¡,-;;1dn. 

El tlipulad,, '" su11rio de 1111:1 111:tucra tau 
11ul11r:tl, q11e indica ha l1:\!JCl''"1 s"ll!'ddu muchas 
1·c1·e, en ~u l'ída del 111is1110 111,Jdo. 

-¿Yen qué L¡11icre V. Sf)I' colocado·1 

-¡ ,\h! ,•so, en cualquier cosa, cr1 lo que 111c 

dcu; yo no SO)' exigente. 
__:¡Allá'. ¿por ;;upuc:slo'! 
-Nu, seiíor, a,¡ui; yo 110 quiero el destino 

mus ¡¡11e para uymktrmc algo; paraconlar cou 
doce !Í. quiucc mil reales, mít•ntras que log-ro 
darnll' :i iioriuccr co1110 escritor, Ya s;1l,c V. (con 
,onrisita <le mode.stia ol,ligada) q11e y<, 1'scrih11, 

:1UIHJLI" mal. .... ' 
-Con,¡ue doce ó quince mil reales, y en Ma

drid; ¿lié'! E~t:í l,ien. 
-Es decir, que pudré 1'Ecoger la cn~rlencial. .. 
-No, amigo mio; no tlig-o tanto. Al decir que 

csl,i hie11, dche V. haber comprendido, que me 
he eq11i,, "~ado, y he ckliitlo decir precisa11wntc 
todo!,, l'.,:Jlrnrio; ljlle est:'I muy mal. 

-· 1"'jmo'! Pues ..... 
-No ,¡uiere c~t,¡ decir, tJIIC sea imposible pM 

co111plet,, lo que V. me pide; pero si es suma
mente <lilíeil: ya debe V. couo,:cr alguna parte 
Je las diticultaJ,_•s que aquí existen paca cou-

lncion. o Jlener una repu-

Por e,Lll, 1iuc • s • era preciso ro .. 
cou !Jtie ¡,,rnar dinero P cura, se algo 

lh, ', . 'con que c11mer. 
. , :'i necesidad. de sw•etar., _. 

c1one, de la atniósfer· " ~e a las eontli-
• , •1 , en cuyo 1u,d· 

Y :i. Carlos se le ocurrió e_ w ~e está, 
primero pretcnd¡•r un d '. por consiguiente lo 

· es tino ' 
Cosa corta . con l • , mos ¡ · • 

i·cales, su t,onia tener 1 . 1 < uince o veia te mi 1 
· • • 0 )a~tante ¡i • prrnc1p10 con estrechez. · ara vivir al 

¿Q,ié pretctlieutc lle~a á 
tcntente con ménos·1 " la corte qUC\ se con-

Fuerte ¡i 11e, ' s, con sus rr.c . 
puso en camraña· Y ., · 0mcndac1oncs se 

, , • , . • • ' 
1rno era lo ' 

recw l.1 preferench ,¡ 1· natural, le rnc-
I) ' ~ r 1flUlrldo po. , 

espues ·de tres r1·, . d . 1 su pueblo 
., · l,t~ e 111u1i1 'd · uas, p11do pescarle un • es I as y vcui-
l a llHlll;\fla ' 10m <le almorzar. en ~u casu á la 

--¡Ola, amiguito! •qué 1. 
-V~nia :í ver~¡~-•. ,. J,¡y de n11evo? 

-¿11cnc V. ,¡ue m· d 
-S 1 . an arme al<>-0·1 

• i no e ~,rve á V d º . 

'

' .· . · e lltolestia - • \lene s1em¡JJ·e,. . · ..... 
1 1 a ,u C'lSa· ( arme u ,.¡1 1e "llier• T ' · , puede V rnn 

: I· . d " , ,l. Cll!:,O l!U . • U
•~ ,,s u,;, que s~ reu111• I· . e_ ir al Congreso 
t1rmc; pero no es ,' ,I com1s1on, v que v 

· rnas ([ , 1. • es-
puede V. decir lo r¡t•u u~ ,1 una y innct1· 

• ., guste '-' n: 
-Ya record·tra V ,. 

trago de o: Pa;cracio: la re,:omcndaciou que 

----------~----------------------
-----------

., 1 .11, a•·iir 2:3 dt• .. Ju, t•• <l,i f 5bt , ,L 
of!Ct,t I J ' ''11 

1 c,.,uzHrioD tre~ ,le la turd•:. 

----------------·· ---~ 
vo111~ú11ucos. cor,.i~ 

________ r tOO conwlídado., • • . ~ 
Titulo~ del 3 po I oo diferido .. · • .. .. .. · 4 7-8o 
ldem del 3 P'?r able de primera clase. ,U 
rieuda_ arnort1!e unda. • . . . . . . . . . . , . !! p. 
l<lem id. Je fa1. . . . . . . . . . . . . . . . . . -s. 
ldem del ~r~1 de sisas del Ayuntarn1eu-
IJem mun1c1pd r.on 2 t 12 de rnterés. , •. 

to de Madr1 ' .iei a)es al portador ,te 
Obligaciones 1~o;or ~00 de rnterés anual. 

á 1 . 000 rs. • teras emision de t. 0 de 
91-IOp, 

.teciones de ~r de á 4.000n., 6 por too 
,lbril d~ t8u , ................ . 

Id:~~! .á. ',.'.ójó'ii~~~ ·1·s5't71i. á. 2:000: 
Id. de f.•t A:..~to det8!12,de' 2.000. 
Id. de 31 e · ro de t855, ~ente 
Id. de 9 d;ngostode t8152, deU.000 

de la d! ~ J~lio d~ t K!S6, Je ' 2.~, 
id. de 1 • br~s públicaJ de f.º de Julio 
Id de O •...••.•.. , • 

·de H15!~i ·d~ ¡;..iMli ii," de á t.000 rd. 1 
Id. del Ca OO ........... . 

íl por 1 · · · · · ·~ ·p~ni 11ubvd11Cion83 
Obli"aciones del E,ta . . ..... . 

J "forro-carr1le~ . • : · ·-· 
t! . d I Banco de &<;pana. • .. , .•.•. 

AccmneCa ~ ¡ de Castilla. - • · • • · · · · • · · · 

l~: iiJ! la :etalür~~~-e. ~~-'-~~ -~~ ~~ 
earáz • .. · • · • d 1 , ,._¿,nrM' ¡ ... •1 • Compañía e os 1err~ ...., 

Id. de Ntrw de España ..•....•...••• •·.· 
,lel . l ·

1
potecarias del ferro-carnl 

fJb1igac1t!t11 ude Alar á SantAnder, con 
!Je 1~ dP. 6 por f 00 reemuohiableii P,JI wt.er.,s , ' 
rorteos, , , · · · · · · · • · · · · · • · :.:i · · · ' 
, .d 2 • :iérie, :_¡ por t 00 an .... · •.•.• 

Id. 1 
., de. I= forro-carriles de Lénda á 

Acc1ooea "" . 
Reus y Tarrago113 .. •. · • · • • • .. ·' ·" • • 

bl aci006i de iil. 1j. id .... • .. · • · • • .. 
o l}l de la Co1un .. ñi11 ~ del cr4 ... ~ccinnes . r-:·· 

dito Ibérico ........•••••••••..••.• 

CIJtnbiol. 

93-ga 
M~tt 
"·58 •s..1 
00-at ,, .. a 

tou 

7t d, 

Lóudres 4 90 dia.~ íech11. • 
p3 rÍ! á 8 días Tisll, . · · 
Uambur~ á ~ dll\~ TÍf;l.1 · · 
Génova, , 8 dias .,u11a. . 

. M,. ; 
••n• ., '· •ª .;.,~ 

lJestuento de letn1s al 7 pór 100 ~aual. 

11':'laMU el rmo. 
-·---............. --:·::T:::'- . . r. 

!ll:'t~:::' ~~dp.¡ ~ ~;::: .~,. f: 
Almerfo.... 11-i '1 Murcia· .!ll iJl'' 
A ,ita .. _ .. . 11-1 11 Oren,;e. v

11
,: • _.., :-,· 

8adaj0t .•.• par d. 11 ritllfo.. ,. • -
Buceloua . . n l ¡2 l'aleucía .., ., . t, .,, 
Bilbao nar p. n Pamplona par4.. • , 
Búr¡;os "i,ar " Pontevt>d. _ ~4 · t :, 
Cáceres par. 11 S.lamanea JI',. i ' 
Cádiz ... .,. t d. • Su Sebu- ,;1_ .i. 
Caatellon. . . u II tian. . . . , •p ., 
Ciudad-Real par II Santander i-. ._ • ' 
Córdol,a . . . par d . 11 Sant.itgo. . 11(8 • 
Coruña . .. . t 18 d. 1 • tlefloria. . . tjt , • , 
Cueuc" . • • . • 1 • Sevilla . , • • ., ,, 4. 
Gerona . . . • • ! • Sori.a • • • • 3t' J. 
Gramuta.. . . l 1• " Tarragooa pllr il. 
Guada/ajara par p. 1 

11 Ten.MI.. • . · • 
Huelva . . . . 11 1 " Toledo . . • tfl -
Huesc~ •• ,. • ¡ " ValeDCÍI. ,1 pú,f,, 
heu .. , • . • ~ ; ~ V1~id, t•~..f,., ll,·.· . 
Leoo ...... 118 d. ~ z\litona... t'u. . ~ .. :,i 
Lérirla. . , . • n u aJJlOrll • • • ,~ 

i.ogroño .• 1 par. : " Zuagoa • 1 • ~ 

"-•NOOI! EsPJ.MUll. 
3 por too inierior .. oo 
Id. exterior. . • • • • • 00 
ld. diferido • .. . . . 00 
Amortizable . . . . . . 00 

Por Codo io 110 ~rwtetl.o, ,l ~ 4- ,- B,ii sizn 

AtJQuno .l~l. 

IIADRfü.-t86~. a, 

Est. Up . -11' 1'.strad11. Diu y Lope1, H~·•• 11 J 1. 

t07 
neralmente st 1 ell ie e nacer, µor consecaeacia de 

o , un e1npeño . 
olvid . que, si no se eira~ra en un 

(I lllCOtll¡)ICt 
. 0 , suele convor ltriei en- uoa 

pas1on \'erdndera 
Cuando eut 6 conde I r_ cu el salon se hablaba :ltel 

' Y e elo""to d - b' 
de llortensía ~ e este suJelo en los la. 10s 

el encneotr ' le había repugnado tanto como 
do instintivo con aquel desconocido le hiibia • 

Esta amente desagradable en la esul~• 
ern otra CJ r . · ¡ 

que en ¡ . ruustancm podt>.rosa para 
a especie de 1 'I 

y á pesar d Jla ra elo que, ~in querer o 
e ll)dos 1 ) f d hacia Cárlo I s es uerzos de su voluota , 

d s entre Horl .• . 
ase es(a por lo m. en~1a Y Margarita, que-

La nceesi I d euos pospuesta á aquella. 
por m:ts < 

1 ª nos 0 hli¡,(a :í decir otra. cosa, 
'· 111 c pued 

concepto que 1 . ªredundaren menoscabo del 
de nuestro hér~: lectores hayan podido formar 

No es i¡ue Ho;te . 
Margarita . nSia fuese más hermosa que 

. ' n1 que "'IS . 
mejor r¡1ui la de , , · 0Jos reflejasen un alma 
senlaha l'on 

I 
LS(a; per,i Hortensia se fo pre-

lllás inns for111a · ' - ., suav,•s , " mas pul1111,!utauus, 
b1' ·· ' nias atr·tct· 0 menos . . ' IV ,1s si hiPn ,•u rain-. - ,tpas1onntl· ~ ' · -
ªParee1a rod, d· '1 1¡11e :iq1wlla; Hortensia 
P ca ,1 dt> 1 1 

resta el 111 ·10 , º' as esas pPq11ei1et·c~ que 
inu¡·e . comn r 1 , ¡ res, con el ''ª e,: a la lwll<'z:1 de as 
salou, en v1."- d lllar,,., de un rico y 1•lt'i;autc 
buh .. e una · ¡ · · · 

ardilla, y , . • s_1 impía y ale¡;re, pobre 
los á · es lllltc/J 1 . Dimos a O e pode1· que ejerce eu 
cia de uu bue~º en los rnás fuertes la influen· 

.. lllar , ' co. Esta e:1 quizá la callii 


